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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LA 

MEMORIA ANUAL DEL CURSO 2017/18. 

1. Potenciar la participación del profesorado en las actividades complementarias y 

extraescolares, así como promover la colaboración de todos los departamentos 

didácticos en las mismas. 

2. Fomentar las iniciativas del profesorado en proyectos de investigación e innovación 

educativa. Promover la realización de seminarios de formación en el Centro. 

3. Mayor implicación del profesorado a la hora de participar en los distintos proyectos y/o 

programas que has sido aprobados para nuestro Centro. 

4. Dotar de más recursos informáticos a los alumnos que cursan FPB. 

5. Dotación de nuevos recursos al Departamento de Orientación, para que puedan realizar 

en condiciones óptimas, las pruebas oportunas a los alumnos que las requieran. 

6. Impulsar la Junta de Delegados realizando las reuniones oportunas. 

7. En cuanto a la agenda escolar: trabajar su uso al inicio de curso en las tutorías, mayor 

retroalimentación con las familias y realizar un seguimiento más exhaustivo de la misma. 

8. El plan de salud debe llegar de forma más directa a los alumnos y se deben organizar más 

actividades para el fomento de una vida saludable, especialmente en lo referente a la 

alimentación. 

Celebrar jornadas de hábitos de vida saludable y consumo responsable y equilibrado de 

alimentos.  

9. Hay que seguir insistiendo en la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, y en que la comunicación entre las familias y los tutores y 

resto de equipo docente sea más frecuente. Para ello se disponen de las horas de 

atención a padres correspondientes. 

10. Concienciar a las familias que el Departamento de Orientación está a su plena disposición 

y que deben aprovechar todos los recursos tanto humanos, como materiales, que le 

pueden facilitar. 

11. Continuar con el del “aula de convivencia”, que tan buenos resultados ha dado, así como 

con la mediación escolar. 

12. Fijar un calendario de exámenes de recuperación para los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Al igual que se realizó para las pruebas finales. 

13. Actualizar el modelo de documento para informar a las familias de los aspectos más 

relevantes de la Evaluación Inicial de sus hijos.  

14. Mejorar la planificación y realización de distintas reuniones con los equipos docentes de 

los colegios y del Instituto para una mayor coordinación y mejora de la labor educativa. 

Constitución de un equipo de coordinación colegios-instituto. 

15. Hacer más partícipe tanto a la comisión de Convivencia como a la Comisión de 

seguimiento del transporte escolar. Crear una comisión de convivencia independiente de 
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la del Consejo Escolar, para que se actúe de forma más rápida y eficaz frente a la 

comisión de faltas graves o muy graves, por parte de los alumnos. 

16. Agilizar el funcionamiento de la Comisión Municipal de Absentismo, para que la 

coordinación de las actuaciones encaminadas a la prevención de absentismo y abandono 

escolar, sean más eficaces. 

17. Mayor relación con el Centro de Salud para el fomento la realización de campañas de 

prevención y de primeros auxilios. 

18. Seguir mejorando la página web de Centro con nuevas secciones y enlaces. Darle una 

mayor publicidad, de forma que sea una herramienta de información útil para la 

comunidad educativa. Crear una nueva página web para el Centro con servidor propio. 

19. Continuar con las actividades con motivo del día del libro, que tanto éxito tuvieron el 

curso pasado. 

20. Motivar a alumnado para que participe en las distintas actividades complementarias, y 

sobre todo extraescolares, que se realicen en el Centro. 

21. Planificación de Actividades y Talleres, desde el inicio de curso, para la celebración del 

día de Santo Tomás de Aquino. 

22. Seguir dotando a la biblioteca de más libros, dentro de las posibilidades económicas del 

Centro. 

23. Debemos marcarnos como objetivo para el próximo curso que los tutores se entrevisten 

con las familias, al menos una vez por trimestre. Para ello es muy importante que los 

tutores/as citen a los padres y madres, pues sabemos que, en caso contrario, salvo en 

casos puntuales las familias no suelen solicitar esas entrevistas. Este curso, ya se ha 

realizado por parte de algún tutor y sería recomendable que se hiciera extensible al 

resto. 

24. Revisar, a principio de curso todos los equipos informáticos tanto de hardware como de 

software, para optimizar el rendimiento de los mismos. 

25. Agilizar el mecanismo de obtención de información del alumnado, previo a las entrevistas 

del tutor/a con los padres, a través del correo electrónico, INFOALU, etc… 

26.  Continuar utilizando la “Lista de distribución de WhatsApp”, para la comunicación del 

Centro con las familias. Implantar para este curso la aplicación “Telegram”, ya que es la 

misma que utiliza la Consejería para informar a los padres de las ausencias de sus hijos. 
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2. MEDIDAS DERIVADAS DE LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

Con la firme convicción de responder a la mejora dinámica del funcionamiento y rendimiento 

del centro planteamos en las siguientes tablas, detallados y vinculados objetivos y actuaciones 

concretas que prevemos llevar a cabo para alcanzar los mismos, incluyendo los responsables de 

dichas actuaciones, así como su periodo de realización temporal. Dichos objetivos se extraen 

de lo previsto en el Proyecto de Dirección. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MEJORA DEL CENTRO 

2.1.1. Revisar los documentos institucionales del centro. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Revisar y actualizar la Programación General Anual (PGA) y el Proyecto 

Educativo de Centro (PEC), adecuándolo a las necesidades concretas 

del curso escolar y tomando como referencia las propuestas de mejora 

incluidas en la memoria final del curso 2018-19. 
 

 E. Directivo 

 

CCP 

 

Claustro 

y 

 

Consejo 

Escolar 

Inicio 

Curso 

- Revisar y actualizar el Reglamento de Régimen Interno para optimizar 

el funcionamiento, el rendimiento y la convivencia en el centro. 
Primer 

 

 

 

 

 

Trimestre 

- Revisar y mantener actualizado el Plan de Convivencia. 

- Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad adecuándolo a los 

informes de los nuevos alumnos/as incorporados al centro al inicio del 

curso, así como a la nueva normativa y actuaciones: orden 23 mayo de 

2012 que regula la atención al alumno enfermo y Resolución de 17 de 

diciembre de 2012, de la Dirección General de Ordenación y 

Planificación Educativa, por la que dictan orientaciones para la 

atención educativa del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje. 

 

2.1.2. Impulsar la participación y colaboración entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

Desde el equipo directivo se favorecerá y potenciará un buen clima de trabajo, tan 

sumamente necesario para que todos los miembros de la comunidad educativa puedan 

desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. En este sentido, el carácter de 

nuestro equipo se pretende que sea lo más integrador, colaborador, dialogante, objetivo y 

generador posible de ese buen ambiente de convivencia muy necesario para intentar conseguir 

la excelencia en los objetivos profesionales y académicos. 
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A. Profesorado. 

Fomentaremos la motivación del profesorado como elemento fundamental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Propiciar la convivencia entre el profesorado del IES Abanilla.  

 

 

 

 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

A 

 

 

lo  

 

 

 

 

largo  

 

 

 

 

del 

 

 

 

 

 

curso 

- Fomentar a través del Claustro de Profesores, criterios comunes de 

actuación, para atender las demandas de los miembros de la comunidad 

educativa; profesorado, padres y alumnado, revisando periódicamente 

en claustros posteriores el grado de consecución de los objetivos o 

acuerdos adoptados. 

- Mantener informado al Claustro de los acuerdos adoptados en las 

distintas reuniones, así como de las modificaciones normativas e 

informaciones recibidas en el centro. Se informará a través del correo 

electrónico, listas de distribución de WhatsApp, la página web, 

INFOALU, las bandejas de tutores y profesores, los paneles de la sala 

de profesores, etc.., 

- Distribuir funciones y competencias entre los órganos y componentes 

de la comunidad educativa para conseguir una óptimo funcionamiento 

del centro. 

- Elaborar programas y protocolos de mejora para incrementar 

positivamente la calidad educativa en el Centro. 

- Velar por el conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente, 

informando a través de los cauces establecidos en el centro: tablón de 

anuncios, correo electrónico, página web, … 

- Facilitar al profesorado las tareas administrativas. 

- Fomentar la corresponsabilidad del profesorado en la organización y 

funcionamiento del centro. 

- Potenciar la participación del profesorado en todos los órganos de 

centro, actividades generales de carácter didáctico, extraescolar… 

favoreciendo todas las iniciativas de colaboración interdisciplinar y 

promoviendo la colaboración de todos los departamentos entre sí. 

- Fomentar y favorecer la iniciativa del profesorado en investigación e 

innovación educativa, promoviendo el uso habitual de recursos digitales 

en su cotidiana labor docente. 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 7 de 379 

B. Alumnado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Impulsar la Junta de Delegados y convocar reuniones de la misma, para 

canalizar las propuestas de mejora. Dichas reuniones tendrán carácter 

bimensual y en todas ocasiones que se considere necesario. 
Jefatura  

de  

Estudios 

Bimensual 

- Organizar reuniones de delegados con los representantes de los 

alumnos en el Consejo Escolar. 
Trimestral 

- Ayudar a los alumnos en sus tareas de estudio y en la planificación y 

organización de su acción escolar.  

   La Agenda Escolar del IES Abanilla será de uso obligatorio los alumnos 

de ESO.  

   El tutor será el encargado de repartirlas, siendo su coste de 3€. 

Tutores 

Equipo 

Docente  

Secretaría 

Principio 

 

Curso 

- Fomentar el ocio activo y de hábitos de vida saludable. Este objetivo 

está más ampliamente detallado en el Plan de Salud. Se tratarán 

contenidos específicos en las sesiones de tutoría y en Programas 

Educativos sobre Prevención en Drogodependencias, a través de 

programas generales como el de fomento y desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes (programa enmarcado dentro 

del Plan Nacional Sobre Drogas), así como otros programas específicos 

y campañas regionales preventivas. 

   Se organizarán eventos deportivos como campeonatos o liguillas 

internas de diversos deportes. 

Dpto. Ed. 

Física 

 

Resp. Salud 

 

Equipo 

Docente 

Todo 

el 

Curso 

- Ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, 

garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 

oportunidades y actuando como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

Equipo  

 

 

Docente 

Todo 

 

el 

 

Curso 

- Reducir el absentismo y el abandono escolar, llevando a cabo el 

Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa 

PRAE). 
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C. Familias. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Realizar una reunión de bienvenida con los padres y madres de los 

nuevos alumnos/as de 1º de ESO, en el mes de junio la que la Jefa de 

Estudios, Orientadora y Director informarán sobre los aspectos 

organizativos y pedagógicos más relevantes del presente curso escolar 

2018-19, así como del proceso de matriculación e información de las 

materias optativas. Dándose respuesta a las cuestiones planteadas por 

los padres/madres. 

E. Directivo  

y 

Dpto. 

Orientación 

Inicio 

del 

Curso 

- Informar a los padres periódicamente sobre el rendimiento de sus 

hijos, la marcha escolar y todo lo relativo a su proceso educativo, 

manteniendo una relación fluida y procurando resolver las dificultades, 

promoviendo entrevistas individuales o conjuntas sobre lo 

concerniente a sus expectativas y propuesta de mejora.  
Dpto. 

Orientación 

y 

E. Directivo 

Todo 

 

 

 

 

 

el 

 

 

 

Curso 

- Creación de folletos y trípticos informativos de donde de manera 

resumida se detallen los aspectos más relevantes de las 

características, intereses e inquietudes de nuestros alumnos/as, así 

como conocimientos a aplicar desde casa relacionados con la mejora de 

la educación de los jóvenes.  

- Colaboración con el AMPA y departamento de Orientación para la 

puesta en marcha de la "Escuela de Madres y Padres", que con tanto 

éxito se ha venido desarrollando durante el curso anterior. 

D.O. 

AMPA 

E. Directivo 

-  Promover el uso por parte de los padres/madres de los distintos 

portales digitales que proporcionan información académica del 

alumnado, como la Plataforma Mirador (web de padres), INFOALU 

etc., así como de la página web del Centro. Para ello en la reunión con 

el tutor, a principio de curso, se les entrega una guía de utilización de 

las mismas 

Equipo 

 

Directivo 

- Establecer dos evaluaciones intermedias a mitad del primer y segundo 

trimestre, con el fin de ofrecer a las familias una mayor información 

sobre la evolución académica de sus hijos/as. 

Equipo 

Directivo 

A mitad 

de cada 

Trimestre 

- Seguir colaborando con el AMPA en el funcionamiento del banco de 

libros de texto. Siendo gestionado el mismo por el AMPA.  

E. Directivo 

AMPA 

Tercer 

Trimestre 

- Aumentar y agilizar la información a las familias mediante el uso de la 

agenda y las reuniones con los tutores y el Departamento de 

Orientación. 

Tutores 

Dpto. 

Orientación 

Todo el 

Curso 
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- Realizar una reunión informativa con los padres de los alumnos que 

cursan 6º de Primaria en los colegios del municipio, y que por tanto 

serán los que se incorporarán al Instituto el próximo curso a 1º de 

ESO. En la misma se les enseñará el Centro, se informará sobre el 

proceso de matriculación y sobre sobre los aspectos organizativos y 

pedagógicos más relevantes de nuestro Centro; asimismo, se dará 

respuesta a todas las cuestiones planteadas por los padres. 

Equipo 

Directivo 

 

Dpto. 

Orientación 

Tercer 

Trimestre 

D. Personal de Administración y Servicios (P.A.S.)  

Actuaciones Responsables Temp. 

- Crear un buen ambiente de trabajo donde puedan desarrollar su labor 

en las mejores condiciones posibles, así como valorar públicamente el 

papel que desempeñan. 

Equipo 

 

 

Directivo 

A  

 

lo  

 

largo  

 

de  

 

todo  

 

el  

 

curso 

- Distribuir de forma adecuada las tareas con el fin de optimizar su 

trabajo. Tener en cuenta sus opiniones y atender sus peticiones. 

- Poner a su disposición todos los medios necesarios para que puedan 

realizar su labor. 

- Fomentar la participación en cursos de formación permanente. 

- Animar a que presenten candidatura para la próxima renovación del 

Consejo Escolar del Centro, donde actualmente no tienen 

representación. 

- Posibilitar la participación en las distintas actividades de convivencia 

extraescolar que se realicen en el centro, con el fin de favorecer su 

integración con el resto de los miembros de la comunidad educativa. 
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E. AMPA. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Invitar a las familias, mediante campañas de sensibilización, a formar 

parte del AMPA como canal idóneo de participación en el centro. 

Equipo 

Directivo 

A lo largo  

del Curso 

- Proporcionar al AMPA, al igual que en cursos anteriores, un espacio de 

reunión en el centro, con ordenador y el material que necesite. 

Equipo 

 

 

Directivo 

Inicio de 

Curso 

- Solicitar al AMPA la colaboración y la participación en actividades del 

centro, a través de comisiones mixtas puntuales. 

A lo largo  

del Curso 

- Establecer reuniones bimensuales, y siempre que se estime necesario 

a propuesta de alguna de las partes, entre el equipo directivo y 

representantes del AMPA para informar sobre la marcha del centro y 

atender a sus demandas y propuestas, así como coordinar actuaciones. 

Bimensual 

2.1.3. Impulsar las relaciones con otras instituciones: 

A. Centros Docentes del Municipio. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Potenciar las relaciones con los mismos con el fin de afianzar la 

conciencia en la implicación del trabajo conjunto en la educación. 

Equipo 

Directivo 

Durante 

todo 

el curso 

- Remitir personalmente a los Colegios adscritos al centro los impresos 

de matrícula y de convocatoria de ayudas al estudio, con el objetivo de 

facilitar los trámites de matriculación en el Instituto, especialmente 

al alumnado no residente en la localidad de Abanilla. 

Equipo 

Directivo 

 

 

Dpto. 

Orientación 

  

Mayo 

 

Junio 

 

 

2018 

- Organizar una visita para los alumnos de 6º de Primaria de cada uno de 

los Colegios, acompañados de sus respectivos tutores, en donde se les 

dará a conocer las instalaciones y equipamientos con los que cuenta el 

centro y se les informará de los aspectos organizativos, de 

funcionamiento y de convivencia del Instituto. Este apartado también 

se recoge más adelante en el Plan de Acogida.  

- Establecer reuniones con los directores/as, tutores de Primaria, 

Equipos de Atención a la diversidad, profesores de especialidad, 

encaminadas a un mejor conocimiento del alumnado que recibiremos en 

nuestro centro. 

Durante 
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- Favorecer las actividades intercentros.  

- Invitación a los equipos directivos y a los Claustros de los Colegios 

adscritos a participar en todas aquellas actividades complementarias 

y extraescolares que en el centro se desarrollan y que estén dirigidas 

a la comunidad educativa del “I.E.S. Abanilla”, especialmente a los 

actos de graduación. 

Equipo 

 

 

Directivo 

 

todo 

 

 

 

el curso 

B. Ayuntamiento. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Fomentar desde el IES la Comisión Municipal de Absentismo, cuyo 

objetivo principal es coordinar las actuaciones de prevención del 

absentismo escolar y de reducción del abandono escolar tal y como 

establece la orden de 26 octubre de 2012.  

Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Orientación 
Inicio  

 

del 

 

Curso 

- Fomentar la participación en el Consejo Escolar Municipal. 

Equipo 

 

 

 

Directivo 

- Continuar con el Proyecto de Policía Tutor, que se puso en marcha 

durante el curso 2013-14 y que tan buenos resultados ha dado para la 

mejora de la convivencia en el Centro. 

- Actuar de forma coordinada con los programas municipales 

relacionados con el alumnado, como son: el Programa Municipal de 

Prevención del Absentismo Escolar y Programa Municipal de 

Prevención de Drogas en Adolescentes. 

-  Colaborar en la difusión de la información de distintas actividades 

que se realicen para los jóvenes en el ámbito Local (actividades 

culturales, de ocio y tiempo libre, cursos y talleres formativos…). A lo 

largo  

del curso 
- Requerir la presencia del Alcalde y de los representantes de los 

diferentes grupos políticos representados en la Corporación Local de 

Abanilla en los actos institucionales y actividades dirigidas a toda la 

comunidad educativa que en el centro se organizan. 

- Solicitar la utilización del campo de fútbol municipal para su uso como 

parte de las dependencias del centro. 

Inicio 

Curso 

- Realización de actividades culturales conjuntas entre el Ayuntamiento 

y el Instituto: exposiciones, representaciones teatrales y musicales, 

conferencias, proyectos con jóvenes ... 

Equipo 

Directivo 

Durante 
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- Conseguir financiación para la realización de actividades, tales como: 

Teatro, intercambios con otros centros, Actos de Graduación, etc.. 

 

 

 

 

 

DACE 

 

todo 

 

 

 

 

el 

 

 

Curso 

- Utilizar otros recintos de propiedad municipal, tales como el Auditorio 

Municipal, La Encomienda,..., cuando la naturaleza de los actos a 

desarrollar así lo requieran (representaciones teatrales, musicales, 

conferencias, etc…). Así mismo, ofrecer las instalaciones del Centro 

para actividades culturales, deportivas y educativas promovidas por 

entidades de reconocido prestigio social o cultural. 

- Continuar con el plan de Corresponsales Juveniles.  Desarrollado más 

adelante 

- Contar con la colaboración de los Servicios Sociales, así como de la 

Policía Local en asuntos tales como: absentismo, seguridad ciudadana,... 

(Proyecto Policía Tutor). 

Equipo 

Directivo 

C. Consejería de Educación y Universidades. (Consejería de Educación, Juventud 

y Universidades) 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Mantener una relación fluida con dicha Consejería y sus distintos 

estamentos y servicios, con el fin de optimizar los recursos tanto 

materiales como de personal. 

Equipo 

Directivo 

Durante 

todo 

el curso 

D. Universidades. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Participar en las actividades informativas organizadas por las mismas, 

visitas de alumnos a las instalaciones; así como las charlas informativas 

de los representantes de las mismas en el Centro, tanto para alumnos 

como para padres. 

Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Orientación 

Segundo 

 

Trimestre 

- Participar en los concursos, proyectos y programas organizados por las 

distintas universidades.  Equipo 

Directivo 

 

Profesorado 

Todo 

 

el Curso 

- Colaborar en la realización del "Master Universitario en formación del 

profesorado de ESO y Bachillerato", con la participación de 

profesores tutores del centro, solicitándolo en las respectivas 

convocatorias. 
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E. Centro de Salud. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Realización de talleres: primeros auxilios, charlas sobre protocolos de 

actuación en cuadros específicos (epilepsia, …), hábitos de vida    

saludable, campañas de prevención  ... 

D.O. 
Todo  

 

el  

 

Curso 

- Facilitar las instalaciones del Centro para campañas llevadas a cabo 

desde el Centro de Salud, tales como: vacunación, ... Facilitar también 

la estructura organizativa para la realización de las mismas. 

Equipo 

Directivo 

F. Parque Comarcal de Bomberos, Protección Civil, y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Solicitar su colaboración en los simulacros de evacuación que se 

realicen en el Centro. 
Equipo 

 

Directivo 

Todo  

el  

Curso 

- Colaboración mediante el "Plan Director" y Proyecto "Policía Tutor". 

Durante el presente curso el Plan Director incluirá charlas 

informativas para los padres. Las mismas se realizarán en horario de 

tarde. 

2.1.4. Fomentar el uso de las TIC entre todos los miembros de la Comunidad  

Educativa. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Dinamizar y mejorar con más contenidos la página web del instituto, 

creada el curso pasado, y utilizarla como portal de comunicación, 

información y difusión de las actividades del centro. 

- Actualizar las secciones con la normativa más importante, con los 

criterios de promoción y titulación, sección de jefatura de estudios, 

sección de padres, galería fotográfica,…, y todas aquellas que por su 

interés se estime conveniente su publicación. 

Equipo 

Directivo 

 

RMI 

Al 

 

Inicio 

 

del 

 

Curso 

- Ampliar la sección del AMPA en la página web, con nuevos contenidos 

que nos sean facilitados por dicha asociación, con el fin de mantener 

informados a los padres y madres de las actividades, talleres y 

proyectos que organiza. Así como facilitar toda la información 

referente a la misma. 

Equipo 

Directivo 

 

RMI 
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- Ofrecer al AMPA los recursos informáticos del centro para la difusión 

de su actividad y el intercambio de información. 

Todo el  

profesorado 

- Fomentar la comunicación entre los sectores de la comunidad educativa 

a través de la web del centro y de las plataformas Infoalu y Mirador. 

Equipo 

Directivo 

Durante el 

Curso 

2.1.5. Actualizar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Realizar un simulacro de evacuación durante el primer trimestre. 

 

Equipo 

 

Directivo 

 

 

 

 

y 

 

 

 

 

 

Responsable 

 

Riesgos 

 

Laborales 

 

Primer 

 

 

Trimestre 

 

- Avisar el mismo día del simulacro al 112 para evitar posibles alarmas. 

- Solicitar la participación de Protección Civil de Abanilla para colaborar 

en el simulacro de evacuación. 

- Elaborar un informe de evacuación realizando un análisis y valoración 

del simulacro de evacuación. 

- Comprobación del estado de las "cerraduras antipánico" en las puertas 

que dan acceso a los patios del centro. 

Inicio 

Curso 

- Velar por la seguridad y protección del alumnado y de los profesionales 

del centro, realizando actualizaciones y revisiones periódicas del plan 

de autoprotección del centro y de las instalaciones y equipos de 

seguridad. 

   En este sentido, durante el mes de julio se realizará una revisión de 

las instalaciones eléctricas del centro. Mensualmente se revisarán las 

instalaciones del ascensor. Los sistemas de calefacción se revisan 

mensualmente. En el mes de julio se revisará y reparará el sistema 

contra incendios. A final de julio se realizarán las acciones de 

desinfección y desratización y también se revisará la alarma durante 

este mes. Todas estas actuaciones serán ejecutadas por técnicos 

competentes, se llevará a cargo con contrato desde el centro. 

 En el mes de enero se procederá a la actualización, si procede, del plan 

de autoprotección del centro, una vez analizados los resultados del 

simulacro de evacuación que se desarrollará en el mes de diciembre. 

Primer 

 

 

Trimestre 

- Realizar un taller sobre emergencias contando con la colaboración del 

parque comarcal de bomberos y protección civil. 

Durante el 

Curso 
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2.2. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA OPTIMIZAR LA 

EFICACIA DIDÁCTICA. 

 Desde el IES Abanilla queremos diseñar un conjunto de objetivos pedagógicos, que conduzcan 

a una mejora del éxito escolar, donde el fomento de la lectura, el desarrollo de las habilidades 

sociales y la mejora de las competencias básicas, especialmente la lingüística y la matemática, 

sea fundamental. 

  Se incluirán también otros objetivos de tipo organizativo, y que se desarrollarán con más 

detalle en el Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.), encaminadas a la optimización de la 

eficacia didáctica. 

2.2.1. Fomentar la lectura en el Centro.  

Actuaciones Responsables Temp. 

- Fomentar el uso de la biblioteca desde todos los departamentos 

didácticos. Motivar a los alumnos y hacerles ver que la lectura 

contribuye a su desarrollo personal y profesional. 

Dptos. 

Didácticos  

Durante 

 

el 

 

 

 

Curso 

- Dotación de la biblioteca en cuanto a libros y recursos informáticos. Equipo 

 

Directivo 

 

Responsable 

 

Biblioteca 

- Celebración de la “Semana de la Biblioteca” en el mes de noviembre, 

así como el día del libro en el mes de abril. 

- Otorgar premios a los alumnos/as o grupos más lectores. 

- Visitar bibliotecas (Biblioteca Regional) y concertar encuentros con 

autores, para que visiten el centro, fundamentalmente de literatura 

juvenil. 

2.2.2. Informar a las familias de la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos/as. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Fomentar la implicación de las familias en el proceso enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as. 
 

Tutores 

 

 

 

 

 

 

Durante 

 

 

 

 

 

- Favorecer la comunicación fluida entre las familias y los tutores y 

familias y profesores de las distintas materias. 

- Realizar entrevistas con las familias, para ello, los tutores dispondrán 

en su horario, de dos horas de atención a padres y el resto de 

profesores de una hora. Las entrevistas se realizarán en el 

departamento anexo al departamento de orientación. Si éste estuviera 

ocupado, se habilitarán las salas de los departamentos didácticos. 
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Todos los tutores se entrevistarán al menos una vez por trimestre con 

las familias de cada alumno/a. 

 

Equipo 

Docente 

 

 

 

 

 

Equipo 

Directivo 

 

 

 

 

 

el 

 

 

 

 

Curso 

- Los tutores entregarán personalmente a los padres/madres los 

boletines de calificación de cada alumno/a después de cada una de las 

sesiones de evaluación ordinaria; así como también facilitarán a los 

alumnos los informes impresos extraídos de la plataforma Infoalu con 

la información correspondiente a las evaluaciones intermedias. De 

forma que se les mantenga informados periódicamente de la evolución 

del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

- Se enviará por correo ordinario los boletines a las familias que no se 

personen o en su defecto, se depositarán en la secretaría del Centro 

para que los padres pasen a recogerlos. 

- El director del Centro enviará, con la suficiente antelación, un 

comunicado a las familias informando del día y hora de la recogida de 

boletines. El mismo se pondrá en la página web del Centro. 

2.2.3. Plan de mejora de las competencias básicas. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Revisar la metodología de las programaciones didácticas para orientar 

hacia un óptimo desarrollo de las competencias básicas y estándares 

de aprendizaje 

Dptos. 

Didácticos 

CCP 

 

- Fomentar la cultura del esfuerzo y la adquisición de buenos hábitos de 

trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Profesorado Durante 

 

 

 

 

 

el 

 

 

 

 

- Incorporar en la práctica docente técnicas de estudio (subrayado, 

esquema, resumen, mapa conceptual, etc) como procedimiento para la 

adquisición de los contenidos y como instrumento de evaluación, en las 

distintas materias. 
Dptos. 

 

Didácticos - Diseñar planes de mejora en comprensión lectora, ortografía, 

expresión oral y escrita, razonamiento lógico, y resolución de 

problemas, que incidan en la adquisición de las competencias básicas. 

- Ayudar a las familias, a través del Departamento de Orientación y la 

Escuela de Madres y Padres, a establecer hábitos de estudio en los 

alumnos. 

Tutores 

 

D.O. 
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- Agilizar el uso de la agenda escolar del centro como instrumento para 

ayudar a los alumnos a organizar sus tareas, y como vehículo principal 

de comunicación del tutor y/o profesor con los padres.   

Profesorado 

 

 

Curso 

- Planificar actividades en las guardias, de modo que éstas sean horas 

de estudio o lectura. 

Jefatura 

Estudios 
Inicio 

del 

Curso - Coordinar los procedimientos e instrumentos de evaluación entre las 

distintas materias. 
Profesorado 

- Convocar reuniones de Coordinación del Equipo Docente de aquellos 

grupos que se consideren necesarios, para la mejora educativa de los 

mismos. Dichas reuniones se convocarán en cualquier momento del 

curso escolar, a petición del tutor, Departamento de Orientación o 

Jefatura de Estudios. 

Jefatura 

Estudios 

Equipo 

Docente 

Durante 

el 

Curso 

2.2.4. Reducir el abandono e impedir el absentismo, para la mejora del rendimiento 

escolar. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Dar a conocer a la Comunidad Educativa, incluyéndola en la PGA, los 

mecanismos que contempla la orden de 26 de octubre de 2012, por la 

que se establece y regula el programa Regional de Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del 

Abandono Escolar (PRAE). 

 

Equipo 

 

 

Directivo 

Inicio 

de 

Curso 

- Adecuar la oferta educativa del Centro a los intereses y necesidades 

de nuestros alumnos, dentro de las posibilidades organizativas y de 

gestión que nos permitan las administraciones educativas de las que 

dependemos. 

Mes 

de 

Junio  
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- Establecer medidas de prevención, control y seguimiento de los 

alumnos con elevado número de faltas. Para ello los profesores 

registrarán las faltas de asistencia y retrasos.  

  Mediante cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, se pasarán 

diariamente las faltas a través de la plataforma Plumier XXI.  

- El tutor comunicará las faltas justificadas y no justificadas y los 

retrasos. Asimismo, la PTSC se encargará de hacer los seguimientos y 

actuaciones pertinentes de los casos de absentismo.  

- A comienzo de cada mes se enviará el informe de Absentismo, que 

facilita la aplicación Plumier XXI, a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento (Comisión Municipal de Absentismo). 

Profesorado 

 

 

J. Estudios 

 

 

 

Dpto. 

Orientación 

Durante  

 

 

todo 

 

 

el 

 

 

Curso 

- Prevenir la ausencia de los alumnos en los periodos de exámenes, 

mediante la aplicación estricta del Reglamento de Régimen Interno en 

lo que se refiere a la justificación de faltas y la aplicación de 

sanciones.  

- Prevenir que se produzcan fraude por alumnos que copien en un 

examen, mediante la aplicación estricta del Reglamento de Régimen 

Interno. 

2.2.5. Mejorar la evaluación inicial como instrumento de detección de dificultades de 

aprendizaje y/o de convivencia. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Informar, al equipo docente de cada grupo, de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje detectados, así como las medidas a aplicar, 

tanto ordinarias como específicas, más adecuadas en cada caso. 

Dpto. 

 de 

Orientación 

Antes del 

inicio del 

periodos 

lectivos. 

- Detectar las posibles dificultades de aprendizaje y agilizar el 

protocolo de actuación: solicitar evaluación psicopedagógica y aplicar 

de inmediato las medidas ordinarias establecidas en el artículo 4 de la 

Orden de 4 de junio de 2010 por la que se regula el Plan de Atención a 

la Diversidad. 

Junta de 

Evaluación 

Equipo 

docente 

Dpto. 

Orientación 

Final 

septiembre 
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2.2.6. Promover la realización de actividades complementarias y extraescolares de 

tipo cultural. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Organizar visitas culturales a museos, bibliotecas, auditorios y teatros 

para complementar los contenidos curriculares. DACE 

Profesorado 

E. Directivo 

Todo 

el Curso 

- Organizar el viaje de Estudios de para los alumnos de 2º de 

Bachillerato, así como el viaje Fin de Etapa para los de 4º de ESO. 

Primer  

Trimestre 

- Continuar con la realización de la jornada de actividades y  convivencia 

que con motivo del día de Santo Tomás de Aquino se viene 

desarrollando, mediante competiciones deportivas, gymkanas y otras 

actividades en las que puedan intervenir cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Alumnos 

DACE 

D. Ed. Física 

E. Directivo 

Enero 

2.2.7. Impulsar la participación del centro en proyectos convocados por la Consejería 

de Educación u otras instituciones regionales, nacionales o internacionales. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Retomar el intercambio con la localidad francesa de Villeurbanne, con 

la que está hermanado el municipio de Abanilla, o en  su defecto 

cualquier otro tipo de intercambio organizado por el Departamento de 

Francés. 

Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Francés 

DACE 

Profesorado 

Cuando se 

convoque 

Desarrollo 

Según 

tipo de 

Programa 

- Participar en los programas de Recuperación y Utilización de Pueblos 

Abandonados, programas de centro de Educación Ambiental y 

programa de Rutas Científicas. 

2.2.8. Desarrollar un plan de acogida del nuevo alumnado que facilite su integración 

en el centro. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Fijar reuniones con los tutores de los colegios de Primaria del municipio 

para recabar información sobre los alumnos que se incorporan al 

centro con el fin de lograr una mayor eficiencia en los agrupamientos. 

Equipo 

Directivo 

Dto. 

Orientación 

Al 

finalizar  

proceso  

admisión  

alumnos. 
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- Celebrar una jornada de puertas abiertas para que los futuros alumnos 

de 6º de Primaria de cada uno de los colegios de Municipio, que vendrán 

acompañados por sus respectivos tutores/as. Se realizará una visita 

guiada por las distintas instalaciones del centro, mostrándoles también 

los diferentes equipamientos con los que está dotado el Centro. Para 

ello, se recurrirá también a uno o varios alumnos/as de 1º de ESO, que 

conocerán a los de 6º de Primaria, de su paso por el colegio, para que 

les expliquen cómo es el día a día en el IES, y de esa forma les hagan 

perder el miedo a esta nueva etapa que pronto iniciarán. También se 

les darán a conocer las normas generales del centro, las nuevas 

asignaturas que cursarán, un modelo de horario, etc... Todo ello para 

favorecer su incorporación con más naturalidad y seguridad. 

Equipo 

Directivo 

 

Dto. 

Orientación 

Tercer 

 

 

 

 

Trimestre 

- Se diseñará un plan de acogida para los alumnos/as que lleguen al 

centro por primera vez una vez iniciado el curso. Para ello se 

establecerá un protocolo para dar a conocer tanto las instalaciones 

como el equipamiento del centro. Al mismo tiempo, tanto al alumno 

como a la familia, se les entregará un documento donde figure el 

horario, el calendario, libros de texto, normas de convivencia, servicios 

de transporte, etc.   

Equipo 

Directivo 

 

Todo  

el 

Curso 

- Convocar una reunión con los padres de los alumnos de 6º de Primaria, 

antes de finalizar el cuso académico, para facilitarles información 

sobre todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del 

centro: matrícula, materias optativas, normas de funcionamiento, 

libros de texto, horarios, servicio de transporte, etc..., 

transmitiéndoles al mismo tiempo tranquilidad a la hora de afrontar el 

cambio de Etapa y Centro. 

Equipo 

Directivo 

 

Dpto. 

Orientación 

Junio 

2.2.9. Diseñar un plan de acogida para el nuevo profesorado. 

   Actuaciones Responsables Temp. 

- Realizar una visita guiada, enseñando todas las dependencias del 

Centro, así como de los recursos existentes en el mismo. Poniéndonos 

a su disposición para todo lo que necesiten. 
Equipo 

 

 

Directivo 

Primeros 

 

Días 

 

Septiembre 

- Realizar una reunión con el nuevo profesorado, una vez se hayan 

incorporado todos, donde se les facilitará por correo electrónico un 

archivo-carpeta que contenga entre otros los siguientes documentos: 

plano de las instalaciones del centro, copia del R.R.I. y del  P.E.C.  

- Seguir las dos actuaciones anteriores cuando, como consecuencia de 

una sustitución, se incorpore nuevo profesorado al Centro. 

Toma 

Posesión 
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2.3. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

2.3.1. Actualizar la dotación de la Biblioteca para potenciar el fomento de la            

lectura. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- - Adquisición de libros de lectura obligatoria. 

Equipo 

Directivo 

y  

Responsable 

de 

Biblioteca. 

Primer 

Trimestre 

- Fomentar la utilización del ordenador instalado al fondo de la 

biblioteca, para consulta del catálogo de la biblioteca, blogs de lectura 

y otro tipo de consultas relacionadas siempre con el ámbito exclusivo 

de las competencias de la biblioteca. NUNCA para juegos, temas 

personales o de ocio (Facebook, correos electrónicos, ...) 

   Este ordenador se utilizará también para realizar proyecciones y 

presentaciones de las distintas charlas o conferencias que se 

desarrollen en el Centro, para ello tiene conectado un proyector. 

Durante el 

curso 

2.3.2. Mejorar y optimizar algunas dependencias del Centro. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Estudiar la viabilidad de la instalación de redes en la valla situada en 

la parte posterior de las porterías de fútbol sala, para evitar el tener 

que recoger los balones que sobrepasan la valla actual del Centro. Se 

pretende evitar que los alumnos tengan que salir en busca de los 

mismos. 
Equipo 

 

 

 

 

 

Directivo 

A lo largo  

 

 

 

 

 

del Curso 

- Reparar las instalaciones para la práctica de deportes tradicionales y 

fomentar su uso. 

- Revisar las cerraduras antipánico, instaladas en el mes de julio de 

2014, en las puertas de los pasillos con aulas que dan acceso al patio 

trasero del Centro. 

- Utilizar el gimnasio como salón de actos, contando con la colaboración 

del Ayuntamiento para que nos facilite el escenario desmontable y las 

sillas de su propiedad. 

- Pedir presupuesto para la compra de un equipo de sonido, para su 

utilización en los actos y celebraciones que lo requieran. 
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2.3.3. Optimizar el gasto de energía eléctrica del centro. Mejorar el sistema de 

seguridad. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Mantener el contrato del servicio de electricidad con la compañía que 

nos ha permitido reducir la factura eléctrica. 

Equipo 

Directivo 
 

Inicio 

 

 

Curso 

- Mejorar el sistema de seguridad añadiendo más cámaras de vigilancia 

de alta definición que permita cubrir algunos puntos muertos de gran 

importancia con el objetivo de que disminuyan los actos de vandalismo 

y roturas tanto en la zona exterior como en el interior del Centro, así 

como para un mayor control tanto de las posibles conductas contrarias 

a las normas de convivencia, como de las gravemente perjudiciales para 

la convivencia en el Centro. 

Equipo 

Directivo 

 

Consejo 

Escolar 

2.3.4.- Mejorar los equipos informáticos. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Comprar equipos informáticos para todas aquellas dependencias que se 

consideren necesarias, teniendo en cuenta la situación económica del 

centro. Para ello se priorizará en la adquisición de los mismos. 

Equipo 

Directivo 

Cuando 

sea 

necesario - Adquirir nuevos proyectores, dentro de las posibilidades económicas 

del Centro, para ser instalados en aulas que carecen de dicho recurso. 

- Revisión de todos los equipos informáticos, así como del software, para 

la optimización de los mismos. 

Inicio 

Curso 
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2.4. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

1.4.1. Revisar y actualizar el plan de acción tutorial para adecuarlo a las 

características y necesidades de nuestro alumnado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Reforzar las actividades del plan de acción tutorial encaminadas a la 

adquisición de técnicas de estudio, hábitos de trabajo y esfuerzo. Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Orientación 

y 

Tutores 

A  

 

lo  

 

largo  

 

del  

 

Curso 

- Facilitar el trabajo de los tutores en la intervención con las familias, 

estableciendo mecanismos ágiles de control de las faltas y de 

comunicación sobre la marcha de sus hijos. 

- Colocar un cuaderno de registro de llamadas telefónicas en la Sala de 

Profesores, para que queden anotadas todas las comunicaciones que 

por este medio se tengan con las familias 

- Facilitar a los tutores el material necesario para desarrollar la reunión 

con los padres, a principio de curso, en las mejores condiciones 

Equipo 

Directivo 

D.O. 

- Impulsar la atención individualizada en las tutorías para atender la 

diversidad del alumnado. 
Jefatura 

de 

Estudios 
- Respaldar la labor tutorial convocando reuniones de equipo docente 

ante cualquier problema de convivencia o de aprendizaje detectado. 

2.4.2. Ampliar y agilizar la coordinación entre los tutores/as y los equipos docentes.  

Actuaciones Responsables Temp. 

- Desarrollar un plan de seguimiento de los alumnos que presentan riesgo 

de abandono para optimizar el control de asistencia y realización de 

las tareas. 

J. Estudios 

Dpto. 

Orientación 
Durante  

 

todo el  

 

Curso 

- Informar al tutor del grupo de cada entrevista que haya tenido lugar 

con los padres, del contenido de la misma y de los acuerdos adoptados. 
Profesorado 

- Agilizar el mecanismo de obtención de información sobre el 

rendimiento académico de los alumnos, previo a una entrevista entre 

padres y tutor. Establecimiento de un protocolo de actuación. 

Tutores 

Profesorado 
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2.4.3. Impulsar la coordinación entre departamentos didácticos para mejorar el 

rendimiento escolar. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Facilitar los cauces de información entre los componentes de la CCP y 

el resto del profesorado. Se enviarán por correo electrónico los 

acuerdos adoptados. 

E. Directivo  

Claustro 

CCP 

Todo  

 

el  

 

Curso 

- Coordinar el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de mejora 

del éxito escolar. 

- Valorar específicamente la evaluación del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje y del alumnado con altas capacidades. 

CCP 

E. Docente  
En cada  

 

Evaluación - Analizar las causas de las desviaciones de los alumnos que superan una 

materia, dentro de un mismo grupo. 
Profesorado 

2.4.4. Mejorar el funcionamiento del Claustro de Profesores en el cumplimiento de 

sus competencias. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Facilitar la información a todo el profesorado de las propuestas 

elevadas de la CCP al Claustro. 

E. Directivo 

Jefes Dpto. 

Todo el 

 

Curso 

- Enviar por correo electrónico con la suficiente antelación un borrador 

de los puntos a tratar en el orden del día del claustro, para analizar en 

las distintas reuniones de departamento con el objetivo de recibir 

propuestas de nuevos puntos a incluir.  

Equipo 

 

 

Directivo 

Antes de 

cada 

Claustro 

- Impulsar la participación, el debate y la toma de decisiones del 

Claustro en todos los aspectos recogidos en sus competencias. 

Todo el 

Curso 
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2.5. OBJETIVOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen 

las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como a la realización de 

actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el Centro. 

2.5.1. Fomentar hábitos que mejoren las relaciones y el respeto entre el alumnado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Potenciar actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial basadas 

en el aprendizaje de normas, responsabilidad y habilidades sociales de 

comunicación. Se diseñarán carteles alusivos a estos temas, que 

posteriormente serán expuestos en el Centro. 

Dpto. 

Orientación 

Tutores 

Al inicio 

del 

Curso 

- Organizar actividades deportivas en los recreos para lograr una mejor 

relación entre los alumnos. 

E. Directivo 

E. Física Durante 

 

todo 

 

el Curso 

- Plantear estas actividades lúdicas que fomenten la tolerancia, el 

respeto a las minorías y la solidaridad con los más desfavorecidos. 

Algunas de ellas serán: celebración de exposiciones en el Centro, 

celebración de funciones culturales de todo tipo, cine, teatro, música.  

Profesorado 

 

DACE 

- Asignar responsabilidades a los alumnos. Profesorado 

2.5.2. Crear sistemas de Prevención y Resolución de Conflictos derivados de la 

 convivencia escolar. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Realizar talleres con la familias donde se trabajarán las pautas a seguir 

ante problemas de conducta, estilos educativos desde las familias, 

permisividad, fijación de normas de resolución de conflictos, ... 

Tutores 

Dpto. 

Orientación 

 

Durante 

 

 

Todo 

 

 

el Curso 

 

- Analizar en las tutorías los posibles focos conflictivos, buscando 

soluciones en asamblea consensuada por los alumnos/as, consiguiendo 

su implicación. El tutor actuaría como moderador. Pudiendo estar 

presentes tanto el director como la Jefa de Estudios. 

Tutores  

y  

Equipo 

Directivo 

- Potenciar la corresponsabilidad de los alumnos en el mantenimiento del 

orden y la disciplina. Así como solicitar a los delegados de los grupos 

su colaboración en la mediación para la resolución de conflictos.  

Profesorado 
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- Crear la figura del mediador escolar para ayudar en la resolución de 

conflictos. 

Equipo  

 

Directivo 

Inicio  

del  

Curso 
- Realizar los agrupamientos con criterios que favorezcan la convivencia 

y eviten los conflictos. 

- Intentar resolver el conflicto tratando los problemas en privado, 

evitando en lo posible las llamadas de atención en grupo. Al término de 

la clase se hablará con el alumno/a, con el fin de no demorar la 

actuación para no dar lugar al desvanecimiento de la acción. Se le 

informará del problema que está presentando su comportamiento y de 

las actuaciones que desde el centro se van a realizar, para que sea 

consciente de su seguimiento y de la valoración de los objetivos que se 

propongan. 

Profesorado 

Durante 

 

todo  

 

el  

 

Curso 

- Informar a los padres del alumno/a del plan de trabajo y la necesidad 

de su implicación en la mejora del conflicto. Solicitar información y 

colaboración de la familia para entender mejor el problema y/o 

introducir cambios que mejoren la situación del alumno/a. 

Tutores  

 

y  

Profesorado 

- Potenciar el contacto con las familias a través de las agendas, Infoalu, 

etc... Con la finalidad de realizar un seguimiento más directo de los 

alumnos/as más conflictivos. 

- Seguir con el desarrollo el Proyecto "Policía Tutor", que se expondrá 

más adelante. 
E. Directivo 

Inicio 

Curso 

2.5.3. Publicitar a la comunidad educativa las normas de convivencia y el proceso 

sancionador, así como agilizar la detección y la adopción de medidas a aplicar 

en la resolución de conflictos. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Informar a toda la comunidad educativa de las normas de convivencia 

y el procedimiento sancionador, de acuerdo con el decreto 16/2016 de 

9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para asumir el 

compromiso de su cumplimiento, así como del RRI a través de las 

asambleas de padres, tutorías, Web del centro, etc... 

Equipo 

 

 

Directivo 

Inicio del  

curso 

- Facilitar la inmediatez de la sanción para darle carácter educativo y 

formativo. 

Todo el 

curso 
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2.6. OBJETIVOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA Y 

LA MULTICULTURALIDAD. 

2.6.1. Favorecer la integración, a través de la participación en actividades del 

centro, de los alumnos con necesidades educativas especiales o procedentes 

de otras culturas. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Incentivar la participación de los ACNEEs, alumnos con dificultades de 

aprendizaje y procedentes de otras culturas en las actividades 

complementarias y extraescolares del centro. 

Tutores  

y  

DACE 

Todo el 

curso 

- Mejorar los actuales protocolos para la aplicación de la resolución de 

17 de diciembre de 2012 por la que se establecen orientaciones para 

la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje. 

Equipo 

Directivo   

D. 

Orientación 

Inicio  

del  

Curso 

- Colaborar con los tutores en la intervención con las familias para 

mejorar la atención a la diversidad. 

Equipo 

directivo Durante 

todo  

el  

Curso 

- Favorecer la detección temprana de los alumnos desmotivados y/o con 

dificultades de aprendizaje y con riesgo de abandono escolar, para 

gestionar su inclusión en un Programa de Refuerzo Curricular y su 

posible continuación en el Programa de Diversificación Curricular. 

Profesorado 

Dpto. O. 

Equipo 

Directivo 

2.6.2. Impulsar la aplicación de diferentes metodologías para atender la diversidad 

del alumnado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Impulsar el uso de los recursos audiovisuales e informáticos del centro 

para facilitar el aprendizaje de los alumnos con dificultades o de otras 

culturas. 

Equipo 

Directivo  

RMI 

Durante 

todo 

Curso 

- Facilitar, dentro de las posibilidades del Centro, a las familias con hijos 

disléxicos, el programa informáticos que ayuden a solventar su 

dificultad. 

Equipo 

Directivo 

Primer 

Trimestre 
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- Promover la elaboración de materiales de refuerzo propios del centro 

y publicarlos en la página web del mismo. 

CCP 

RMI 

Todo 

el 

Curso 

2.6.3. Mejorar la coordinación de los órganos del centro en la atención a la 

diversidad del alumnado. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Realizar una valoración diferenciada, en las sesiones de evaluación y en 

la CCP, de la evolución de los ACNEEs, de los alumnos con altas 

capacidades, de los de  Compensatoria y de los alumnos de Necesidades 

Especiales. 

CCP  

Junta de 

Evaluación 

En cada 

sesión de 

evaluación 

- Desarrollar reuniones entre los diferentes departamentos didácticos 

y el Departamento de Orientación para coordinar las actuaciones con 

los alumnos con dificultades de aprendizaje, necesidades especiales, 

de Compensatoria y ACNEEs. 

Dptos. 

Didácticos  

J. Estudios 

Todo 

el  

Curso 

2.6.4. Fomentar la coordinación entre los distintos órganos del centro para optimizar 

las acciones realizadas con alumnos de otras culturas. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Incluir en el plan de acogida la posibilidad de incorporación de alumnos 

de otras culturas desconocedores del idioma español para lo cual se 

recurrirá a los departamentos de idiomas o a mediadores sociales e 

incluso a alumnos del centro de esa misma cultura como intérpretes. 

Equipo  

Directivo 

Inicio  

del  

Curso 

- La PTSC, en colaboración con la orientadora del Centro, coordinará las 

demandas que puedan plantearse: recogida de información de las 

familias (recurriendo a interpretes si es necesario), talleres con 

madres/padres sobre hábitos y normas propias de nuestra cultura 

(higiene, disciplina, ..) 

Dpto.  

Orientación 

Todo  

el  

curso 

- Realizar una valoración diferenciada, en las sesiones de evaluación y en 

la CCP, de la evolución de los alumnos de otras culturas 

CCP  

Junta de 

Evaluación 

Sesión de 

Evaluación 

- Promover la elaboración de materiales de refuerzo propios del centro. Dptos. Durante 
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- Favorecer la integración de alumnos procedentes de otras culturas a 

través de actividades culturales y extraescolares donde se pongan de 

manifiesto los valores que caracterizan a las personas de otras 

culturas, razas o religiones. (Día de la Paz, Día de los derechos del niño, 

etc...) 

Tutores   

 

DACE 

todo  

el 

Curso 

2.7. OBJETIVOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DEL ALUMNADO. 

2.7.1. Fomentar la educación en salud. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Continuar con el Plan para la salud puesto en marcha durante en cursos 

anteriores.  

 

Responsable 

Salud 

Equipo 

Directivo 

 

Todo 

 

 

el  

 

 

Curso 

- Fomentar el consumo de alimentos saludables en el Centro y en la 

Cantina, atendiendo al Decreto 97/2010 del 4 de mayo por el que se 

establecen las características nutricionales de los menús y el fomento 

de hábitos alimentarios saludables en los Centros Docentes. 

- Desarrollar el Programa sobre valores, salud y desarrollo de 

habilidades sociales, en colaboración con la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de la Comarca Oriental y ayuntamiento de Abanilla. 

Se desarrollará con todos los alumnos de E.S.O. y Bachillerato. 

Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Orientación 

- Celebración de jornadas culturales donde se desarrollen los hábitos de 

vida saludable y un consumo responsable y equilibrado: Desayunos 

saludables, ... En muchas ocasiones estas jornadas se han realizado con 

la colaboración del AMPA. 

Responsable 

Salud 

2.7.2. Actuar ante alteraciones del estado de salud. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Aplicar el protocolo de actuación ante alteraciones del estado de salud 

del alumnado, diseñado en cursos anteriores, con el objeto de que 

profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, estén 

coordinados ante cualquier problema de salud de nuestro alumnado 

Dicho protocolo se desarrollará más adelante. 

Equipo 

 

Directivo 

A 

principio 

de  

Curso 
- Informar a toda la comunidad educativa de dicho protocolo. 
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2.8. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

2.8.1. Establecer procedimientos que mejoren el seguimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Continuar con la Evaluación Intermedia implantada desde el curso 

2013-14. Las valoraciones, resultados y observaciones, se registrarán 

en la plataforma Infoalu (para el presente curso se pretende implantar 

un nuevo sistema de recogida de información, a través de formularios 

de Google, que agilicen dicho proceso). El tutor imprimirá los informes 

que entregará a cada alumno para que los devuelva firmados por los 

padres.  

E. Docente 

Tutores 

1º y 2º  

Trimestre 

- En la evaluación intermedia se incluirá también la evaluación de alumnos 

con materias pendientes. Profesorado 
Mitad 

Trimestre 

- Realizar una autoevaluación por parte de los alumnos/as. Alumnado Cada Eval. 

- Promover la implantación de sistemas de evaluación alternativa para 

aquellos alumnos con dificultades persistentes de lecto-escritura: 

pruebas orales, de discriminación, etc.. 

Dpto. 

Orientación 

E Directivo 

Inicio 

del 

Curso 

2.8.2. Establecer mecanismos eficaces para la evaluación de la práctica docente. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Mantener el protocolo establecido de acuerdo con la orden de 5 de 

mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria y en el bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Equipo 

Directivo 

CCP 

Inicio del  

 

Curso 

- Exposición en la CCP de los informes realizados por cada 

departamento. Con dichos informes desde Jefatura de Estudios se 

elaborará un documento donde se recojan los acuerdos adoptados y las 

propuestas de mejora. 

Dptos. 

Didácticos 

CCP 

Al Finalizar 

cada 

Evaluación 

- Realizar un seguimiento para asegurar la aplicación de los acuerdos y 

propuestas. Dicho seguimiento se realizará en la Evaluación 

Intermedia. 

Jefatura de 

Estudios 

Evaluación 

Intermedia 
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2.9. OBJETIVOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

2.9.1. Favorecer la participación del profesorado en actividades de innovación 

educativa. 

Actuaciones Responsables Temp. 

- Proponer al claustro actividades de formación sobre los siguientes 

temas: actualización didáctica en idiomas y cualificación necesaria 

para la impartición de contenidos curriculares en inglés, resolución de 

conflictos en el aula, tratamiento de la dislexia a través de las nuevas 

tecnologías (por ser una de las dificultades del aprendizaje que con 

mayor frecuencia se presenta entre nuestros alumnos). 

Equipo 

directivo  

 

y  

 

Representan

te en el CPR 

Al  

 

inicio  

 

del  

 

Curso 

- Actualizar la formación del profesorado en el manejo de la pizarra 

digital para favorecer su uso. 

- Crear Grupos de Trabajo para la elaboración de materiales con el 

objeto de optimizar la utilización de recursos tales como las pizarras 

digitales. 

- Solicitar al CPR la participación en dichas actividades. 
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3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERNO (RRI). 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

1. PREÁMBULO 

Este Reglamento de Régimen Interior persigue que sepamos vivir en comunidad, manteniendo 

un ambiente de trabajo y bienestar, respetando, todos, nuestros derechos y deberes en un 

marco de autorresponsabilidad y cumpliendo cada uno en el sector que le corresponde del mejor 

modo posible.  

Es un documento que tiene la vocación de ser útil a todos los miembros que componen la 

Comunidad Educativa de este Instituto, y por lo tanto, debe ser conocido y asumido por todos. 

Por eso, todos debemos cumplir esta normativa y tener el derecho a que se nos permita 

cumplirla. 

En este RRI se explicitan las normas de funcionamiento de este Instituto y se definen y 

concretan las competencias, funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos, 

miembros y sectores de la Comunidad Educativa. Asimismo, se detalla la  organización práctica 

de todos servicios que oferta el centro, se concretan los derechos y deberes de los miembros 

de la comunidad educativa y se regulan procedimientos docentes, no sólo recopilando la 

normativa dada por la legislación vigente en materia educativa, sino ampliándola y adaptándola 

a las características de nuestro centro. 

En cuanto a normas de convivencia, este reglamento tomará como base el Decreto nº 

16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  

Todas las sugerencias serán valoradas, comentadas y compartidas en los distintos órganos 

de gobierno unipersonales y colegiados y, tras su valoración, podrán ser incluidos como producto 

de un consenso mayoritario. Los únicos requisitos que se pondrá por encima de toda 

consideración es que estas aportaciones no supongan contravenir la legislación contenida y 

origen de este documento o cualquier otra normativa legal y que, en su aplicación o desarrollo 

no suponga la asunción de responsabilidades que puedan suponer complicaciones administrativas 

o de cualquier tipo a cualquier miembro de la comunidad educativa más allá de las que le 

correspondan de acuerdo a su posición en el organigrama de esta institución. 

Como parte del PEC, este Reglamento de Régimen Interno (RRI), desarrolla los principios 

del proyecto educativo de nuestro instituto en base a las siguientes señas de identidad: 

a) Formación en el respeto de la pluralidad cultural y lingüística de nuestros alumnos. 

b) Formación permanente del profesorado. Fomento de hábitos democráticos en toda la 

comunidad escolar. 

c) Metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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d) Atención psicopedagógica y orientación educativa y profesional. Respeto al medio 

ambiente. 

e) Incorporación e integración en el centro del alumnado de minorías étnicas y culturales 

existentes en la zona donde está ubicado el centro. 

f) Atención a la diversidad de intereses, motivaciones, ritmos y capacidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

g) Importancia de la acción tutorial para la compensación educativa y cultural. 

h) Participación de las familias en la vida del centro. 

i) Colaboración permanente con las administraciones local y regional. 

Todos los miembros de la comunidad educativa del IES Abanilla están obligados a 

conocer, respetar y cumplir lo establecido en este Reglamento de Régimen Interior. 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO 

En el centro existen los siguientes órganos de gobierno:  

a) Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores.  

b) Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario (Equipo Directivo). 

Las funciones de los órganos de gobierno son: 

1. Velar por que las actividades se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de 

la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos 

en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

2. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos 

a los alumnos/as, profesores/as, padres/madres de alumnos/as y personal de 

administración y servicios, y velar por el cumplimiento de los deberes 

correspondientes. 

3. Favorecer la participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

en la vida del Centro, en su gestión y en su evaluación. 

2.1. El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del Instituto es el órgano de participación de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. 

2.1.1. Composición del Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar del Instituto está compuesto por los siguientes miembros:  

a) El Director del Instituto, que será su presidente: D. Pedro Antonio Martínez Azor 

b) La Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón.  

c) Secretario (con voz, pero sin voto): D. Pedro Pajares Rodríguez. 

d) Siete profesores elegidos por el claustro: D. Juan Carlos Crouseilles Chapapría, D. Daniel 

García Marhuenda, Dña. Cristina Hernández García, D. Antonio del Ramo Jiménez, D. 

Bernardo Riquelme Andreu y D. Fulgencio Teruel Orenes. Tres representantes de los 
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padres de alumnos: Dña. Ana Carrión Amorós, D. Manuel Carlos Cutillas Están y Dña. 

Remedios Sebastián Riquelme. 

e) Cuatro representantes de los alumnos: D. Adrián C. Están Sebastián, D. Pedro Pablo 

Cutillas Atienza, Dña. Delfina Rivera Carracedo y Dña Alba Mª Pastor Navarro. Un 

representante del Personal de Administración y Servicios: No tenemos representante 

de este sector. 

f) Un concejal o representante del Ayuntamiento de Abanilla: D. José Antonio Rocamora 

Ramírez. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la 

asociación de madres y padres más representativa del centro. 

Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de 

la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del Director. 

2.1.2. Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

LOMCE referentes a la autonomía de los centros educativos (disposiciones generales 

respecto a la autonomía de los centros, proyecto educativo, recursos, fomento de la 

calidad de los centros, proyecto de gestión, normas de organización, funcionamiento y 

convivencia, PGA). 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

d) Participar en la selección del Director del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 

equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 

Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que 
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se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 

conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar 

la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

2.1.3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar del instituto se celebrarán en el día y con el horario que 

posibilite la asistencia de todos sus miembros. 

2. En las reuniones ordinarias, el Director enviará a los miembros del Consejo Escolar la 

convocatoria conteniendo el orden del día de la reunión, así como la documentación que vaya 

a ser objeto de debate, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de 

una semana. 

3. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconsejen. 

4. El Consejo Escolar del instituto se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 

lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo, caso será 

preceptiva, una reunión al principio del curso y otra al final del mismo.  

5. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros. 

6. Las reuniones del Consejo sólo se podrán llevar a cabo cuando estén presentes, al menos, la 

mitad más uno de sus miembros. Si no existiese el "quórum" necesario se convocará una nueva 

reunión a realizar dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la primera convocatoria.  

7. A propuesta de cualquier miembro del Consejo asistente a una reunión, se podrá votar la 

continuación de la sesión el día siguiente si ésta se hubiese prolongado demasiado. 

8. El Consejo Escolar será presidido por el Director. 

9. El Secretario del centro actuará como secretario del Consejo Escolar levantando acta de 

cada una de las sesiones y custodiando el libro de actas 

10. Los puntos a tratar serán propuestos por el equipo directivo. Los restantes miembros del 

Consejo Escolar podrán proponer otros puntos, mediante escrito dirigido al Director del 

Instituto. 
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11. No podrá ser tratado ningún punto no incluido en el orden del día, salvo que se decida su 

inclusión, durante el desarrollo de la sesión, por mayoría absoluta de los miembros 

presentes. 

12. El Secretario, al inicio de cada sesión, dará lugar a la lectura del acta anterior que deberá 

ser aprobada por unanimidad. Si no es aprobada en su totalidad, o en algunos de sus puntos, 

éstos serán debatidos y aprobados por la mitad más uno de los asistentes. Las 

rectificaciones correspondientes serán recogidas en el acta de la sesión en la que se 

produzcan éstas. 

13. Cuando se vaya a producir una votación, los miembros presentes decidirán, por mayoría 

simple, si ésta se realizará a mano alzada o por voto secreto. 

14. Los miembros del Consejo podrán hacer constar en acta cualquier opinión contraria a los 

acuerdos tomados en la reunión, explicando las causas que la motivan. 

15. Para garantizar el debido orden en los debates y propuestas, los miembros del Consejo 

Escolar mostrarán su intención de intervenir mediante una señal consistente en el 

levantamiento de la mano. El Presidente del Consejo garantizará la adecuada ordenación de 

las intervenciones, manteniendo la prioridad según se hayan temporalizado las peticiones de 

intervención. 

16. Los debates y opiniones vertidas en el seno del Consejo Escolar tendrán carácter secreto. 

Sólo se transmitirán los acuerdos adoptados. 

17. Para garantizar el cumplimiento efectivo de algunas de las competencias que tiene asignadas 

el Consejo Escolar de este Instituto, se constituyen, en su seno, las siguientes comisiones: 

 Comisión de Convivencia. 

 Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar. 

2.1.4. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

A. Composición de la Comisión de Convivencia: 

En el seno del Consejo Escolar existirá una Comisión de Convivencia, con carácter 

permanente, que está compuesta por: 

- Presidente: D. Pedro Antonio Martínez Azor. 

- Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón.  

- Un profesor: D. Juan Carlos Crouseilles Chapapría. 

- Un padre de alumno/a: Dña. Ana Carrión Amorós. 

- Un alumno/a: Dña. Delfina Rivera Carracedo. 
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B. Funciones de la Comisión de Convivencia: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa representados 

en el Consejo Escolar para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el 

centro. 

b) Coordinar el Plan de convivencia escolar y desarrollar iniciativas que favorezcan la 

integración de todos los alumnos.  

c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  

d) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos.  

e) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas al 

conocimiento de la resolución de conflictos. 

C. Elección y renovación de componentes de la Comisión de Convivencia: 

1. Cada uno de los sectores educativos, a excepción del personal no docente, representados en 

el Consejo Escolar, elegirá, para la primera constitución de la Comisión de Convivencia, a uno 

de sus miembros para pertenecer a la citada comisión. 

2. El proceso de votación se desarrollará en el seno del Consejo Escolar y serán electores y 

elegibles todos los representantes de los sectores de padres, alumnos y profesores que 

constituyen el Consejo Escolar. 

3. Se podrán presentar candidaturas por parte de estos miembros, y los miembros del Consejo 

Escolar de cada sector educativo, mediante sufragio secreto y no delegable, elegirán, por 

mayoría absoluta a sus representantes correspondientes en la Comisión de Convivencia.  

4. Cuando un miembro de la Comisión de Convivencia cese en sus funciones se procederá, de 

nuevo, de la manera anteriormente citada. Por tanto, en cada proceso de elección no se 

constituirán listas de reservas para suplir la ausencia o cese de algún componente de la 

Comisión de Convivencia. 

D. Régimen de funcionamiento de la Comisión de Convivencia: 

1. Será convocada por su Presidente sin ningún plazo de antelación y mediante las vías que sea 

necesario para que, cuando la urgencia de los asuntos a tratar lo requiera, la Comisión de 

Convivencia pueda ejercer de la manera más óptima posible sus competencias. 

2. La Comisión de Convivencia será convocada por su Presidente, bien por iniciativa propia, o 

bien a propuesta de cualquier miembro de la citada comisión, o a propuesta de la Junta de 

Delegados de alumnos, del Claustro de Profesores, del AMPA o de la asociación de alumnos, 

de alumnos o de padres o representantes legales de estos. Para estos supuestos, la 

comunicación se realizará por escrito al Director del Centro indicando los motivos por los 

que se desea la convocatoria de la Comisión de Convivencia. Éste, en función de las 

competencias que tiene atribuidas decidirá sobre la oportunidad o no de esta convocatoria. 

Cuando sea un miembro de la Comisión de Convivencia el que proponga la reunión de este 

órgano la convocatoria será vinculante. 
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3. La Comisión de Convivencia podrá citar a cualquier miembro de la comunidad educativa 

cuando lo considere necesario. Asimismo, cuando sea convocada a petición de algún miembro 

de la comunidad educativa, órgano de representación, o asociaciones, éstos o los 

representantes de estas entidades podrán asistir a la reunión de la Comisión de Convivencia 

para exponer los motivos que han causado esta petición. Estas personas, que no son 

componentes de la Comisión de Convivencia, no podrán estar presentes en las deliberaciones 

y tomas de acuerdos de la Comisión de Convivencia. 

4. Las decisiones tomadas por la Comisión de Convivencia requerirán la mayoría absoluta de los 

miembros que la componen. 

5. La Comisión de Convivencia potenciará la comunicación constante y directa con los padres o 

representantes legales de los alumnos, y por supuesto, con los alumnos. 

2.1.5. Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar. 

A. Composición de la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar: 

Esta comisión estará formada por los siguientes miembros del Consejo Escolar:  

- El Director (Presidente): D. Pedro Antonio Martínez Azor. 

- El Secretario del Instituto: D. Pedro Pajares Rodríguez. 

- La Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón. 

- Un profesor: D. Fulgencio Teruel Orenes. 

- Un padre de alumno, que será el miembro del Consejo Escolar designado por el AMPA: 

Dª. Remedios Sebastián Riquelme. 

- Un alumno: D. Adrián Carlos Están Sebastián. 

- Asimismo, formarán parte de esta Comisión tres alumnos (delegados de línea), en 

representación de los usuarios de cada una de las tres rutas que componen el servicio de 

transporte escolar del Instituto: 

 Ruta 30011880A: Dña. Paula Lozano Ramírez. 

 Ruta 30011880B: Dña. Yolanda García García. 

B. Funciones de la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar 

a) Supervisar y controlar la prestación del servicio de transporte escolar del centro. 

b) Elevar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y a las empresas 

transportistas propuestas para la mejora del servicio de transporte escolar. 

c) Velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento del servicio establecidas en 

la Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 

que se modifica la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 3 de junio de 2O02 

por la que se regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de 

transporte escolar, y en el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

d) Mediar en los conflictos que surjan entre los usuarios y los transportistas. 
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e) Recoger las quejas de los implicados en el servicio de transporte escolar, verificarlas y 

en el caso de incumplimientos graves, comunicarlas a los órganos competentes del centro 

(Consejo Escolar, Equipo Directivo, Comisión de Convivencia) o a la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, según corresponda. 

f) Elevar al Consejo Escolar propuestas de mejora al apartado del Reglamento de Régimen 

Interno del Instituto sobre Transporte Escolar. 

g) Elaborar al final de curso una memoria que recoja la valoración del servicio y las 

propuestas de mejora de éste. Asimismo, indicará las recomendaciones de cambio del 

R.R.I. que regula el uso del transporte escolar. 

C. Elección y renovación de componentes de la Comisión de Seguimiento del Transporte 

Escolar. 

1. En la primera reunión del Consejo Escolar de cada curso académico se constituirá esta 

Comisión.  

2. El sector profesores y el sector alumnos elegirá en esta primera sesión a sus 

representantes. El proceso de votación se desarrollará en el seno del Consejo Escolar y 

serán electores y elegibles todos los representantes de este sector educativo. 

3. Los alumnos usuarios de cada una de las tres rutas serán designados por el Jefe de Estudios, 

teniendo en cuenta en dicha designación: 

 Que sean alumnos que presenten un índice nulo de conflictividad. 

 Que sean alumnos que por su localidad de origen permanezcan el máximo tiempo posible 

en el autobús. 

 Que sean delegados o subdelegados de grupos de alumnos. 

4. Cuando un miembro de la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar cese en sus 

funciones se procederá, de nuevo, de la manera anteriormente citada. 

D. Régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar. 

1. La Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar se reunirá siempre que sea necesario. 

2.  Las reuniones serán convocadas por escrito por su Presidente con 3 días de antelación.  

Cuando la urgencia de los asuntos a tratar lo requiera y mediante las vías que sea necesario 

y sin ningún plazo de antelación, el Presidente podrá convocar reuniones extraordinarias con 

el objeto de que la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar pueda ejercer de la 

manera más óptima posible sus competencias. 

3. La Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar será convocada por su Presidente, bien 

por iniciativa propia, o bien a propuesta de cualquier miembro de la citada comisión, o a 

propuesta de la Junta de Delegados de alumnos, del Claustro de Profesores, del AMPA o de 

la asociación de alumnos, de alumnos o de padres o representantes legales de estos, de la 

empresa transportista o de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Para estos 

supuestos, la comunicación se realizará por escrito al Director del Centro indicando los 

motivos por los que se desea la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Transporte 

Escolar. Éste, en función de las competencias que tiene atribuidas decidirá sobre la 

oportunidad o no de esta convocatoria. Cuando sea un miembro de la Comisión de Seguimiento 
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del Transporte Escolar el que proponga la reunión de este órgano la convocatoria será 

vinculante. 

4. La Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar podrá citar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa cuando lo considere necesario. Asimismo, cuando sea convocada a 

petición de algún miembro de la comunidad educativa, órgano de representación, o 

asociaciones, éstos o los representantes de estas entidades podrán asistir a la reunión de la 

Comisión de Convivencia para exponer los motivos que han causado esta petición. Estas 

personas, que no son componentes de la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar, no 

podrán estar presentes en las deliberaciones y tomas de acuerdos de la Comisión 

Seguimiento del Transporte Escolar. 

5. Las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar requerirán 

la mayoría absoluta de los miembros que la componen. 

E. Otras comisiones. 

Con carácter puntual, y de manera extraordinaria, el Consejo Escolar podrá constituir otras 

comisiones para asuntos específicos y con las competencias que a tal efecto se determinen.  

2.1.6. Elección y renovación del Consejo Escolar. 

1. El proceso de elección o de renovación parcial, en nuestro caso, se atendrá a lo dispuesto en 
la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BORM de 7 de diciembre), de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regulan la composición y el procedimiento de elección de 

los Consejos Escolares de los Institutos de Educación Secundaria y de los Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

2. El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante 

el primer trimestre del curso académico.  

3. Las elecciones de representantes de los distintos sectores de la comunidad escolar se 

celebrarán cuando lo determine la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

Normalmente, este proceso se suele realizar en la segunda quincena del mes de noviembre. 

4. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa. Cada una 

de ellas estará configurada de la siguiente forma: 

a) Primera mitad: cuatro profesores, un padre y dos alumnos. 

b) Segunda mitad: tres profesores, un padre, dos alumnos y el representante del personal 

de administración y servicios. 

c) Para el presente curso corresponde a la primera mitad. En teoría serían cuatro 

profesores, pero como la vacante de uno de ellos ya se cubrió en las anteriores elecciones 

(2016-17), para el presente curso se elegirán a tres miembros. 

5. En aquellos centros en los que cronológicamente no corresponda elegir ni renovar 

parcialmente el Consejo Escolar, podrán celebrarse también elecciones para completar 

aquellos sectores de este órgano colegiado que con mandato en vigor estuviesen incompletos 

y no hayan podido cubrir vacantes mediante lista de suplentes. 
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6. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno sólo de dichos 

sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

7. El horario de votación deberá permitir ejercer su derecho de voto a todos los electores que 

deseen. 

2.2. El Claustro de Profesores. 

2.2.1. Composición del Claustro de Profesores. 

1. El Claustro de profesores es el órgano propio participación de los profesores en el gobierno 

del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos del centro. 

2. El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los 

profesores que presten servicio en el centro. 

Para el curso 2018-19, está compuesto por 38 profesores/as. 

2.2.2. Funciones del Claustro de Profesores. 

 El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias, recogidas en el artículo 

129 de la L.O.M.C.E.: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica 

y en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 

del Director en los términos establecidos por la L.O.M.C.E. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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2.2.3. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores. 

1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso será preceptiva, 

además, una sesión del Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

2. La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos los miembros. 

3. Se convocará por el Director del Instituto. 

4. La convocatoria del Claustro se debe dar a conocer a cada miembro con siete días naturales 

de antelación a la celebración del mismo, en convocatoria ordinaria y dos días naturales en 

convocatoria es extraordinaria. 

5. El Secretario del Centro, actuará como Secretario del Claustro, levantando acta de cada 

una de las sesiones y custodiando los libros de actas. 

6. En la convocatoria del Claustro se deben especificar los diferentes puntos a tratar. Los 

mismos, serán propuestos por el equipo directivo. Los restantes miembros del Claustro, 

podrán proponer otros, por escrito razonado dirigido al Director del centro. 

7. No podrá ser tratado por el Claustro ningún punto no incluido en el orden del día, salvo que 

se decida tratarlo por mayoría absoluta. 

8. El Secretario del Claustro, al inicio de cada sesión, dará lectura del acta de la sesión anterior 

que deberá ser aprobada por mayoría. Si el Acta de la sesión anterior no es aprobada en su 

totalidad o en algunos de sus puntos, éstos serán debatidos por el Claustro y aprobados por 

la mitad más uno de los asistentes. Las rectificaciones aprobadas se harán constar en el acta 

de esa sesión.  

9. Los diferentes acuerdos a los que llegue el Claustro deberán ser aprobados por la mitad más 

uno de los asistentes, a excepción de las decisiones que se tomen referentes al Proyecto 

Educativo de Centro y a la Programación General Anual, que serán aprobadas por mayoría 

absoluta.  

10. Las votaciones deberán realizarse a mano alzada. 

11. Los miembros del Claustro, cuando haya que votar la aprobación de cualquier acto, medida, 

moción, etc., presentada por cualquiera de sus miembros, los mismos no podrán abstenerse, 

de acuerdo con la Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sólo se contemplará 

la abstención en los siguientes casos: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 

sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 

mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 

profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 

mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 

en el apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

12. El carácter resolutivo de la Administración determina que los funcionarios miembros de 

órganos colegiados están obligados a manifestarse en sentido positivo o negativo. Queda 

excluida la opción del voto en blanco por este mismo motivo. 

13. Esta característica de la normativa sobre abstención se aplica a todos los órganos 

colegiados en los que la pertenencia a los mismos se deriva de las obligaciones inherentes al 

puesto de funcionario, es decir, además del Claustro de Profesores, se aplica a las Juntas 

de Evaluación, Comisión de Coordinación Pedagógica, y cualquier otro órgano que se 

determinara en la normativa. 

14. Los miembros del Claustro podrán solicitar que las votaciones sean secretas, siempre y 

cuando esta solicitud sea aprobada a mano alzada por la mitad más uno de los asistentes al 

Claustro. 

15. Los miembros del Claustro harán constar en acta su voto contrario a los acuerdos del mismo, 

explicando las razones que lo motivan. 

16. El Claustro solamente se podrá llevar a cabo cuando estén presentes dos tercios de sus 

miembros, dejándose en suspenso hasta nueva convocatoria que se realizará veinticuatro 

horas después si no existe el quórum necesario. 

17. Los claustros no podrán tener una duración superior a las tres horas, realizándose un 

descanso de diez minutos cada cincuenta minutos, siempre que la mayoría esté de acuerdo. 

18. Si en el tiempo determinado no se concluye el Claustro, éste continuará el siguiente día 

lectivo en el punto donde se dejó el día anterior. 

19. Los Proyectos Curriculares serán evaluados anualmente por el Claustro. Las propuestas de 

valoración y de modificaciones del Proyecto Curricular, si las hubiese, serán presentadas 

por la C.C.P. al Claustro, para su discusión y aprobación. Cuando se introduzcan 

modificaciones, se deberán respetar las decisiones que afecten a la organización de los 

contenidos seguidos por los alumnos que hubieran iniciado sus estudios anteriormente.  

20. El Claustro, en la primera sesión del curso, elegirá a su representante en el Centro de 

Profesores y de Recursos entre los candidatos presentados, por mayoría simple. En el caso 

de que no existan candidatos, el Director propondrá un candidato que deberá ser elegido 

por mayoría absoluta. Durante el presente curso no tenemos representante, ya que no 

tenemos horas disponibles, y además, se considera suficiente la información que recibimos 

vía correo electrónico.  

2.3. El Equipo Directivo. 

La composición, competencias de sus miembros, selección, nombramiento y cese del Director, 

vienen recogidos en el CAPÍTULO IV, artículos del 131 al 138, de la L.O.M.C.E. 
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2.3.1. Composición del Equipo Directivo. 

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado 

por el Director/a, el Jefe/a de Estudios y el Secretario/a. 

La composición del equipo directivo, es la que sigue: 

 Director: D. Pedro Antonio Martínez Azor. 

 Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón. 

 Secretario: D. Pedro Pajares Rodríguez. 

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del Director y las funciones específicas legalmente 

establecidas. 

3. El Director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará 

propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de Jefe de 

Estudios y Secretario de entre los profesores con destino en dicho centro. 

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato 

o cuando se produzca el cese del Director. 

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los 

centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de 

los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la 

organización de programas y cursos de formación. 

2.3.2. Funciones del equipo directivo. 

Las competencias conjuntas de los órganos ejecutivos de gobierno del centro son las 

siguientes: 

1. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

2. Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar propuestas para facilitar 

y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

3. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y 

colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

4. Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las 

relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el centro. 

5. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 

Escolar y del Claustro de profesores en el ámbito de sus respectivas competencias. 

6. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto  

7. Elaborar la propuesta del PEC, de la PGA y de la memoria final de curso. 

2.3.3. Funciones del Director. 

Son competencias del Director: 
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a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para 

la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, 

en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar en el artículo 127 de la L.O.M.C.E. A tal fin, se promoverá la agilización 

de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 

la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio 

y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos 

y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 

en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro 

del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus 

competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del 

centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

L.O.M.C.E. 

m)  Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica vigente. 

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3, de la L.O.M.C.E. 

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
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q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa 

2.3.4. Funciones del Jefe de Estudios. 

Son competencias del Jefe de Estudios: 

a) Colaborar con el Director en la jefatura del personal docente en todo lo relativo al 

régimen académico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos, en relación con el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos 

Curriculares de Etapa y la Programación General Anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 

académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el 

Claustro y con el horario general incluido en la P.G.A, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los Jefes de Departamentos Didácticos. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración del Departamento de 

Orientación, de acuerdo con el Plan de Orientación académica y Profesional y del Plan de 

Acción Tutorial. 

g) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y 

organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el Instituto. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, 

y apoyando el trabajo de la Junta de Delegados.  Facilitar la organización de los alumnos 

e impulsar su participación en el Instituto será una misión prioritaria del Jefe de 

Estudios. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación 

General Anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el Instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido 

en el RRI y en las Normas de Convivencia en él incluidas. 

l) Promover la comunicación con las familias y la mayor implicación de éstas en la educación 

que reciben sus hijos. 

m) Dar al profesorado información sobre todos los trámites burocráticos que ha de cumplir, 

facilitando en todo lo posible la sencillez de los mismos. 

n) Recoger y tramitar las solicitudes de revisión de calificaciones de los alumnos.  

o) Ejercer la función correctiva ordinaria relativa al mantenimiento de la normalidad 

académica del centro. 

p) Informar a los órganos colegiados de gobierno y a la C.C.P. de los resultados académicos 

de las evaluaciones. 
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q) Acordar junto con la C.C.P. las sesiones de evaluación y calificación de los alumnos, así 

como el calendario de las sesiones de evaluación y proponerlo al Claustro de Profesores 

para su aprobación. 

r) Convocar, de acuerdo con el tutor y a petición de éste, la celebración de sesiones 

conjuntas del Tutor con los profesores del grupo de alumnos que se consideren 

necesarias. 

s) Asignar a los profesores sin tutoría de grupo ordinario otras tareas de coordinación que 

se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Instituto, entre ellas la 

colaboración con los tutores de un mismo curso o ciclo, la cooperación con los encargados 

de los medios informáticos y audiovisuales, o la cooperación con los encargados de las 

actividades complementarias y extraescolares. Determinará las tareas específicas que 

habrán de realizar cada uno de estos profesores y las responsabilidades que deberán 

asumir. 

t) Asignará a profesores las tareas de atención al servicio de Biblioteca entre aquellos que 

manifiesten su interés por participar en dicha actividad. Estos profesores colaborarán 

estrechamente con el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y con el Responsable de la Biblioteca. 

u) Controlar el cumplimiento del horario de los profesores y su asistencia al centro, con la 

colaboración del profesor de guardia.  

v) Organizar y convocar las elecciones de los delegados de los grupos de alumnos en 

colaboración con los tutores de los grupos. 

w) Sustituir, al profesor de guardia en caso de ausencia del mismo y/o, en su ausencia, 

deberá realizar esta función, siempre que sea posible, cualquier miembro del equipo 

directivo. 

x) Convocar, al menos, la primera reunión constitutiva de la Junta de Delegados.  

y) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito 

de su competencia. 

2.3.5. Designación, nombramiento y cese del Jefe de Estudios. 

1. El Jefe de Estudios será un profesor, funcionario de carrera en situación de servicio activo, 

con destino definitivo en el Instituto, designado por el Director, previa comunicación al 

Consejo Escolar, y nombrado por el Consejero de Educación y Universidades.  

2. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Consejero de Educación y 

Universidades, podrá ser nombrado un profesor que no tenga destino definitivo en el centro. 

A estos efectos, el Director podrá elevar una propuesta razonada a la Consejería de 

Educación y Universidades. 

3. No podrán ser nombrados Jefe de Estudios los profesores que, por cualquier causa, no vayan 

a prestar servicio en el instituto en el curso académico inmediatamente siguiente a su toma 

de posesión. 

4. La duración del mandato será la que corresponda al Director que los hubiera designado. 
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5. El Director del Instituto remitirá al Consejero de Educación y Universidades la propuesta 

de nombramiento de los profesores por él designados que ha de ocupar el cargo de Jefe de 

Estudios. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán con efectos de uno de julio 

siguiente a la celebración de la elección de Director. 

6. Cese del Jefe de Estudios. 

El Jefe de Estudios cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director, oído el Consejo Escolar. 

b) Traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de servicios especiales, excedencia 

voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia. 

c) Cuando, por cese del Director que los propuso, se produzca la elección del nuevo Director. 

d) A propuesta del Director, mediante informe razonado por escrito, el Consejero de 

Educación y Universidades, previa comunicación al Consejo Escolar. 

e) El Consejero de Educación y Universidades cesará o suspenderá al Jefe de Estudios, 

mediante expediente administrativo, cuando incumpla gravemente sus funciones, previo 

informe razonado del Director, dando audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar. 

f) Cuando cese el Jefe de Estudios por alguna de las causas señaladas anteriormente, sin 

perjuicio de que el Director designe a un nuevo profesor para cubrir el puesto vacante, 

notificándolo al Consejo Escolar, se estará dispuesto a lo siguiente:  

 En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios, se hará cargo de sus 

funciones el profesor que designe el Director, previa comunicación al Consejo Escolar 

del Instituto. La designación recaerá en uno de los Jefes de estudios adjuntos, si los 

hubiera.  

2.3.6. Régimen de funcionamiento de la Jefatura de Estudios. 

El Jefe de Estudios actuará de la siguiente manera en lo referente a: 

1. Actividades de carácter académico y complementarias: 

a) Los profesores encargados de cada una de las actividades complementarias y 

extraescolares que se realicen deberán proporcionar toda la información necesaria con 

respecto a la actividad al Jefe de Estudios: fecha, hora, lugar y listado de los alumnos 

que van a participar en dicha actividad, con al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. 

b) El Jefe de Estudios facilitará a los profesores que tengan clase con esos grupos en ese 

día, la relación de alumnos que deben asistir a clase por no participar en la actividad. 

c) Cuando vaya a realizarse una actividad complementaria en horario lectivo en el Centro 

(conferencias, charlas, grupos de trabajo...), el Jefe de Estudios facilitará los medios e 

instalaciones necesarios para que se lleve a cabo. Los profesores de los grupos asistentes 

que impartiesen clase a esas horas, deberán hacerse responsables del comportamiento 

de los alumnos durante la actividad. 
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2. Orientación:  

a) El Jefe de Estudios, junto con el Jefe del Departamento de Orientación, y a través de 

los tutores, se encargará de proporcionar a los distintos grupos la información necesaria 

con respecto a la orientación académica y profesional, así como las instrucciones y 

normativas aplicables en el Centro. 

b) Durante los meses de mayo y junio aprovecharán algunas horas de tutoría de los alumnos 

para informarles sobre las enseñanzas que se imparten en el Centro, así como de las 

salidas profesionales y académicas que tendrían. 

c) El Jefe de Estudios, en colaboración con el Jefe del Departamento de Orientación, 

facilitará al profesorado el material y las indicaciones necesarias para el tratamiento de 

la diversidad, especialmente en el caso de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

3. Elaboración de los horarios: 

En el primer Claustro que se celebre a principio de curso, el Jefe de Estudios comunicará 

a los Departamentos Didácticos el número de grupos de alumnos que corresponde a cada 

área y materia. Cada departamento celebrará una reunión interna para establecer el reparto 

de grupos, que se comunicará inmediatamente al Jefe de Estudios para la elaboración del 

horario general, de acuerdo con la normativa establecida al respecto. 

4. Departamentos: 

a) El Jefe de Estudios se encargará de entregar toda la información y material que reciba 

en materia educativa, a los distintos Jefes de Departamento, así como de recoger y 

tramitar toda la documentación académica y educativa que el Jefe de Departamento 

tenga que entregar dentro de los plazos previstos. 

b) El Jefe de Estudios será informado de los puntos tratados y los acuerdos alcanzados en 

las reuniones de los departamentos didácticos. Para ello, cada Jefe de Departamento le 

enviará semanalmente una copia del acta de la reunión preceptiva. 

5. Junta de Delegados: 

a) El Jefe de Estudios organizará y convocará, en colaboración con los tutores de los grupos, 

las elecciones de delegados a principio de curso. De los resultados de estas sesiones el 

tutor levantará Acta entregándola al Jefe de Estudios.  

b) El Jefe de Estudios supervisará la elección y constitución de la Junta de Delegados y 

guardará una copia del acta de la sesión correspondiente. 

c) El Jefe de Estudios facilitará un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones 

y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.  

d) El Jefe de Estudios convocará la primera sesión de la Junta de Delegados para su 

constitución una vez realizadas las elecciones de delegados. 

e) El Jefe de Estudios podrá convocar todas aquellas reuniones de la Junta de Delegados 

que crea conveniente para transmitir información a los alumnos. 
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6. Convivencia: 

La actuación del Jefe de Estudios en la aplicación de las medidas de corrección ante 

conductas contrarias a las normas de convivencia se regirá por el apartado correspondiente 

a las normas de convivencia de este RRI. 

7. Sesiones de Evaluación: 

a) El Jefe de Estudios proporcionará el material necesario para que se lleven a cabo las 

sesiones de Evaluación.  

b) Una vez terminada la sesión, el tutor/a entregará la documentación debidamente 

cumplimentada al Jefe de Estudios, y éste, elaborará un informe con los resultados 

obtenidos por grupos y materias que posteriormente presentará a cada uno de los 

órganos colegiados de gobierno y a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

2.3.7. Competencias del Secretario. 

a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las directrices del 

Director. 

b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Instituto, levantar 

actas de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

c) Custodiar los libros y archivos del Instituto. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar, coordinar y disponer la utilización de los medios audiovisuales e informáticos, 

en colaboración con los responsables de estos medios designados por el Director, y del 

resto del material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios adscrito al Centro. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 

i) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del 

Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

j) Velar por el mantenimiento del material del Instituto en todos sus aspectos, de acuerdo 

con las indicaciones del Director. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación 

General Anual, junto con el resto del equipo directivo. 

l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de 

competencia. 

Además, deberá: 

1. Hacer constar, mediante diligencia oportuna, las posibles modificaciones de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos, tras un proceso de revisión.  

2. Informar de la situación económica a los Órganos Colegiados de Gobierno. 
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3. Enviar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes las fichas de inventario y del 

material concedido por las Administraciones Educativas. 

4. Tramitación de la adjudicación de los expedientes de adquisición de material. 

5. Tener actualizados los libros oficiales. 

6. Custodiar los libros de actas de las reuniones de los Órganos Colegiados de Gobierno. 

7. Recaudar el dinero procedente de fotocopias y teléfono e ingresarlo cada cierto tiempo en 

la cuenta del centro. 

8. Gestionar el pago de las facturas. 

9. Revisar los B.O.E.s y B.O.R.M.s y proporcionar al resto del personal la información de interés. 

10. Distribuir la correspondencia recibida a los interesados. 

11. Custodiar las llaves de las dependencias más importantes del centro. 

12. Realizar previsiones de gastos para proponer al Consejo Escolar la adquisición de material 

didáctico, una vez cubiertos los gastos ordinarios de funcionamiento del centro. 

13. Velar para que el adjudicatario de la cafetería del Instituto cumpla con las normas 

establecidas a tal efecto en el Reglamento de Régimen Interno y con lo estipulado en su 

contrato de adjudicación. 

14. Realizar las compras de suministros, con la autorización del Director, informado el Consejo 

Escolar. 

15. Pago, previa justificación, a los profesores de los gastos ocasionados a los mismos por la 

realización de las actividades extraescolares o actividades ligadas a la práctica docente 

según lo acordado por el Consejo Escolar. 

16. Hacer de mediador en los problemas que se susciten en el personal de administración y 

servicio. 

17. Controlar el cumplimiento del horario del personal de administración y servicios. 

18. Organizar turnos de conserjería y personal de limpieza. 

19. Recoger de los Jefes de Departamento los libros de Registro de Actas y de Inventario, al 

finalizar el curso, cuando éstos cambien de destino. 

20. Recoger, al finalizar el curso, el inventario actualizado del material de los departamentos y 

al inicio del curso entregárselos a los nuevos Jefes de Departamento. 

21. Ejercer las funciones que en materia de transporte escolar determina la legislación vigente. 

2.3.8. Designación, nombramiento y cese del Secretario. 

1. El Secretario será un profesor, funcionario de carrera en situación de servicio activo, con 

destino definitivo en el Instituto, designado por el Director, previa comunicación al Consejo 

Escolar, y nombrado por el/la Consejero/a de Educación y Universidades. 

2. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Consejero/a de Educación y 

Universidades, podrá ser nombrado un profesor que no tenga destino definitivo en el centro. 
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A estos efectos, el Director, oído el Consejo Escolar del Instituto, podrá elevar una 

propuesta razonada a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

3. No podrán ser nombrados secretario los profesores que, por cualquier causa, no vayan a 

prestar servicio en el instituto en el curso académico inmediatamente siguiente a su toma 

de posesión. 

4. La duración del mandato será la que corresponda al Director que lo hubiera designado. 

5. El Director remitirá al Consejero/a de Educación y Universidades la propuesta de 

nombramiento del profesor por él designado, que ha de ocupar el cargo de secretario. El 

nombramiento y la toma de posesión se realizarán con efectos de uno de julio siguiente a la 

celebración de la elección de Director. 

6. Cese del Secretario. 

El secretario cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de 

las circunstancias siguientes:  

a) Renuncia motivada, aceptada por el Director, oído el Consejo Escolar. 

b) Traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de servicios especiales, excedencia 

voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia. 

c) Cuando, por cese del Director que lo propuso, se produzca la elección del nuevo Director. 

d) A propuesta del Director, mediante informe razonado por escrito, al Consejero/a de 

Educación y Universidades, previa comunicación al Consejo Escolar. 

e) El/la Consejero/a de Educación y Universidades cesará o suspenderá al secretario, 

mediante expediente administrativo, cuando incumpla gravemente sus funciones, previo 

informe razonado del Director, dando audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar. 

f) Cuando cese el Secretario por alguna de las causas señaladas anteriormente, sin perjuicio 

de que el Director designe a un nuevo profesor para cubrir el puesto vacante, 

notificándolo al Consejo Escolar, se estará dispuesto a lo siguiente:  

 En caso de ausencia o enfermedad del secretario, se hará cargo de sus funciones el 

profesor que designe el Director, previa comunicación al Consejo Escolar del 

Instituto.  

3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1. Corresponde a las Administraciones Educativas regular el funcionamiento de los órganos de 

coordinación docente y de orientación y potenciar los equipos de profesores que impartan 

clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores 

que impartan clase a un mismo grupo de alumnos. 

2. En los institutos de educación secundaria existirán, entre los órganos de coordinación 

docente, departamentos de coordinación didáctica que se encargarán de la organización y 

desarrollo de las enseñanzas propias de las materias o módulos que se les encomienden. En 

el Centro existen los órganos de coordinación docente que se relacionan a continuación: 

a) Departamento de Orientación:  
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b) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 

c) Departamentos de Coordinación Didáctica: 

d) Comisión de Coordinación Pedagógica. 

e) Tutores de Grupo. 

f) Equipos Docentes de Grupo. 

3.1. Departamento de Orientación. 

3.1.1. Composición. 

Está compuesto por: 

- Psicopedagogas: - Ángela Alarcón Alarcón (Jefa de Estudios). 

        - Raquel Gil Nicolás (Jefa de Departamento). 

- Profesora de Pedagogía Terapéutica (PT): Mª Belén Vera Hurtado. 

- Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC): Víctor Manuel Ortega Moreno. 

3.1.2. Funciones del Departamento de Orientación. 

1. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de profesores, relativas a la 

elaboración o modificación del Proyecto Educativo del Centro y de la Programación General 

Anual. 

2. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, 

profesional y del Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y Profesional, elevarlas 

a la C.C.P. para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

3. Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de Acción 

Tutorial, de acuerdo con lo establecido en el P.C.C., y elevar al Consejo Escolar una memoria 

sobre su funcionamiento al final de curso. 

4. Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de etapa, la 

orientación educativa psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que 

concierne a los cambios de ciclo y de etapa y a la elección de las distintas opciones 

académicas formativas y profesionales. 

5. Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores/as de aquellos alumnos/as que 

precisen la adopción de medidas educativas específicas realizando el informe 

psicopedagógico. 

6. Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los 

alumnos/as que lo precisen entre ellos los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

y los que sigan programas de diversificación, en colaboración con los Departamentos 

didácticos y las Juntas de profesores/as. 

7. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas, así como los Planes Trabajo Individualizados (PTI), para los alumnos 
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con necesidades educativas específicas y especiales, y elevarla a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los P.C.E. 

8. Colaborar con los profesores del Centro en la prevención y detección de problemas de 

aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones 

curriculares dirigidas a los alumnos que presenten dichos problemas. 

9. Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que hayan sido derivados por los 

tutores o los equipos docentes correspondientes. 

10. Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que sobre su futuro 

académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos/as al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de los Programas de Iniciación Profesional. 

11. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las 

normas que se dicten al efecto en la legislación vigente. 

12. Formular propuestas y asesorar a la C.C.P. en los aspectos psicopedagógicos del P.C.E. 

13. Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas administraciones e instituciones 

competentes en la materia. 

14. Asesorar y divulgar materiales sobre Temas Transversales. 

15. Asesorar en las distintas sesiones de evaluación. 

16. Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que 

se evalúe el desarrollo del mismo. 

3.1.3. Designación del Jefe del Departamento de Orientación. 

1. El Jefe del Departamento de Orientación será designado por el Director y desempeñará su 

cargo durante el tiempo que dure su mandato. 

2. La jefatura del Departamento de Orientación será desempeñada por un profesor del mismo, 

funcionario de carrera en situación de servicio activo y con destino definitivo en el centro, 

preferentemente de la especialidad de Psicología y Pedagogía. Cuando no exista, la jefatura 

será desempeñada por otro profesor del departamento que designe el Director, oído el 

departamento. 

3.1.4. Competencias del Jefe del Departamento de Orientación. 

1. Participar en la elaboración de los P.E.C. 

2. Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final del curso. 

3. Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 

4. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

5. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 

departamento. 

6. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
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7. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos 

proyectos y actividades del mismo. 

8. Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la administración educativa. 

9. Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento. 

10. Atender a alumnos que presentan problemas de aprendizaje así como orientarlos académica 

y profesionalmente. 

11. Atender a padres de alumnos para asesorarlos sobre aspectos académicos y profesionales 

de sus hijos. 

12. Inventariar el material existente y adquirido por el departamento. 

13. Cese del Jefe del Departamento de Orientación.  

El jefe del departamento de orientación cesará en sus funciones al producirse alguna de 

las circunstancias siguientes: 

a) Cuando finalice su mandato 

b) Cuando, por cese del Director que lo designó, se produzca la elección del nuevo Director. 

c) Renuncia motivada aceptada por el Director. 

d) Cuando, por cualquier causa, no vaya a prestar servicio en el instituto en el curso 

académico inmediatamente siguiente a su toma de posesión. 

e) A propuesta del Director, oído el Claustro de Profesores, mediante informe razonado y 

audiencia del interesado. 

f) Producido el cese del jefe de departamento, el Director del instituto procederá a 

designar al nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe de 

este R.R.I. correspondiente al nombramiento de nuevo jefe de departamento. 

3.1.5. Régimen de funcionamiento del Departamento de Orientación. 

1. El Departamento de orientación mantendrá reuniones de obligada asistencia con los tutores 

de un mismo curso para preparar los distintos materiales que se utilizarán en la hora de 

tutoría, así como el seguimiento de los alumnos que presentan algún tipo de problema dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el Jefe del Departamento de Orientación se 

reunirá semanalmente con los tutores para asesorarles en todo aquello que concierne a la 

acción tutorial, asimismo se reunirá con los alumnos con el fin de orientarles académica y 

profesionalmente y para atender a sus problemas de aprendizaje; y con los padres para 

tratar el rendimiento de sus hijos y otras cuestiones. 

2. Cuando exista algún problema específico de un alumno en particular o bien de la clase en 

general, el tutor previo aviso al Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, 

convocará al equipo educativo para tratar este problema. Preferentemente esta reunión se 

convocará en la hora del recreo. Esta convocatoria la hará el tutor junto con el jefe del 

departamento de orientación por correo electrónico o mediante el tablón de anuncios de 

comunicaciones oficiales ubicado en la sala de profesores, con cuarenta y ocho horas de 

antelación. 



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 56 de 379 

3. El jefe del departamento de orientación dispone de una tarde a la semana con dos períodos 

lectivos para atención a alumnos y padres que demanden información o asesoramiento 

referente a problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación académico-

profesional. Cada curso académico se informará a los padres y a los alumnos de este horario 

de atención mediante los cauces establecidos al efecto. Durante el presente curso esa tarde 

será la de los martes de 16:00 a 17:50 horas. 

4. El profesor/a de Pedagogía Terapéutica (P.T.), mantendrá reuniones periódicas con el equipo 

docente que imparta clases a alumnos con necesidades educativas especiales, con el fin de 

orientar sobre el proceso educativo de dichos alumnos y, si lo considera oportuno entrará a 

la clase del grupo a impartir docencia directa a los alumnos antes mencionados; además es 

responsable de las medidas docentes, consultadas anteriormente al orientador. Las 

actividades de adaptación se llevarán a cabo de manera conjunta entre el profesor y el 

especialista. Siendo el último el coordinador de las medidas propuestas. 

5. El jefe del departamento de orientación mantendrá las reuniones necesarias con el equipo 

directivo. También en la segunda mitad del curso informará personalmente de las optativas 

e itinerarios a seguir a aquellos alumnos que acaben la E.S.O. y 1º de Bachillerato. 

6. En el desarrollo de las sesiones de evaluación siempre estará presente un miembro del 

departamento de orientación, preferentemente el jefe de departamento, para detectar la 

presencia de problemas de aprendizaje que presenten los alumnos individualmente y para ir 

recabando información sobre posibles alumnos que puedan seguir en cursos próximos 

programas de diversificación, así como para asesorar al profesorado sobre la atención 

individualizada y las adaptaciones curriculares de aquellos alumnos que las precisen. 

3.1.6. Funciones de los maestros de Pedagogía Terapéutica (PT). 

a) Colaborar con los Departamentos didácticos y las Juntas de Profesores/as, en la 

prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las 

adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales o a aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 

b) Elaborar, conjuntamente con los correspondientes Departamentos didácticos, la 

propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares 

apropiadas a los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales, para alumnos/as que presenten problemas de aprendizaje, bien directamente 

o a través del asesoramiento y colaboración con el profesorado de los Departamentos 

didácticos, cuando la especificidad de los contenidos y otras circunstancias así lo 

aconsejen. 

d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que ha de 

formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos/as 

con necesidades educativas especiales o que presenten problemas de aprendizaje. 
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3.1.7. Funciones del Profesorado de Apoyo de Educación Compensatoria. 

Serán funciones del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, con carácter 

general, las relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolarización del alumnado con 

necesidades de compensación educativa. En este sentido, los profesores de apoyo de 

Educación Compensatoria serán responsables de: 

a) Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo y de 

los Proyectos curriculares, conjuntamente con el Claustro, Ciclos, o Departamentos en 

cada caso, y Comisión de Coordinación Pedagógica, para que en el ámbito de la atención a 

la diversidad social y cultural, y de la atención a las necesidades de compensación 

educativa del alumnado recojan actuaciones que hagan posibles los principios de 

interculturalidad y compensación educativa. 

b) Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y adaptados a las 

necesidades de compensación educativa del alumnado del centro y participar en la 

planificación de actuaciones de compensación educativa en los ámbitos interno y externo. 

c) Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, los desarrollos curriculares 

y las adaptaciones individuales y/o colectivas necesarias para la atención al alumnado con 

necesidades de compensación educativa, de acuerdo con las modalidades de apoyo 

adoptadas. 

d) Atender y actuar con este alumnado para darle una respuesta educativa adaptada a sus 

necesidades. 

e) Participar en la concreción del Plan de Acción de Compensación Educativa. 

f) Participar en el Plan de Formación específica de compensación educativa. 

g) Impulsar la coordinación y colaboración del centro con otras instituciones: EOEPs, 

Departamentos de Orientación, Servicios Sociales, ONGs, Asociaciones..., que 

favorezcan la articulación de medidas, recursos, acciones... que tiendan a la compensación 

de las desigualdades: becas (escolares, transporte...), ayudas, contraprestaciones, 

atención domiciliaria, según sea el caso. 

h) Dar a conocer a la comunidad educativa lo que supone la Compensación Educativa e 

Intercultural. 

Con carácter específico, el profesorado de compensación educativa en el Centro, 

tendrá las siguientes funciones: 

a) Garantizar el tránsito de los alumnos/as de Educación Primaria a Educación Secundaria. 

b) Colaborar con los Departamentos de Orientación y didácticos, así como con las juntas de 

profesores/as en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en 

las medidas de flexibilización organizativa, y en la planificación y desarrollo de 

adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con necesidades de compensación 

educativa. 

c) Elaborar, conjuntamente con los Departamentos Didácticos, la propuesta de criterios y 

procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos 

con necesidades de compensación educativa. 
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d) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades de 

compensación educativa. 

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que ha de formularse 

al término de la E.S.O. para este alumnado, que siga programas específicos de 

compensación educativa. 

f) Colaborar con losDepartamentos de Orientación y Didácticos, para la adopción de 

medidas organizativas de compensación educativas. 

g) Colaborar con los equipos docentes, así como con los Servicios Sociales de Apoyo Externo 

e Interno en la prevención del absentismo y abandono por parte de la población escolar 

de máximo riesgo. 

h) Colaborar con losequipos docentes (tutores/as) en la estructuración y desarrollo de un 

Plan de Acción Tutorial de carácter compensador e intercultural. 

i) Fomentar y participar en la realización de actividades extraescolares, favoreciendo con 

ello la inserción y promoción del alumnado social y culturalmente desfavorecido. 

3.1.8. Competencias del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). 

El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad tendrá las siguientes funciones, las cuales 

se desarrollarán en diferentes ámbitos. 

1. Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

En el ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial, desarrollarán las siguientes 

funciones: 

a) Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las juntas de 

profesores/as, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización 

organizativa y adaptación de los currículos necesarios para ajustar la respuesta 

educativa a las necesidades de los alumnos/as en desventaja. 

b) Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo 

escolar de los alumnos/as. 

c) Proporcionar información al profesor/a tutor/a sobre aspectos familiares y relativos al 

contexto sociocultural del alumnado en situación de desventaja social. 

2. Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as. 

En el ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as, 

desarrollarán las siguientes funciones: 

a) Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa 

que deben incluirse en el proyecto educativo y en los proyectos curriculares. 

b) Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación 

académica y profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado. 

c) Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así 

como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 
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3. Ámbito comunitario- institucional. 

En el ámbito comunitario-institucional desarrollarán las siguientes funciones: 

a) Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona 

y de las necesidades de escolarización del alumnado en desventaja 

b) Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a través de la 

coordinación con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los centros de 

educación primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y las 

comisiones de escolarización. 

c) Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la 

zona y posibilitar el máximo aprovechamiento de los mismos por los alumnos, 

estableciendo vías de coordinación y colaboración que favorezcan la canalización 

institucional de los problemas que se planteen. 

d) Establecer vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para realizar 

seguimientos y actuaciones conjuntas. 

e) Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados que 

estén en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a través 

de visitas y contactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

4. Ámbito socio-familiar. 

En el ámbito socio-familiar desarrollarán las siguientes funciones: 

a) Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 

promoviendo en el instituto actuaciones de información, formación y orientación a las 

familias y participando en su desarrollo. 

b) Velar, junto con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga acceso y 

utilice los recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la obtención 

de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades. 

La Jefatura de Estudios arbitrará espacios y tiempos para la realización de las tareas 

citadas en los puntos anteriores. 

3.2. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE). 

La puesta en marcha de procesos educativos tendentes a lograr un crecimiento equilibrado, 

integral y óptimo de nuestro alumnado, exige que la planificación y el desarrollo del currículum 

contemplen e integren elementos educativos y experiencias que pertenezcan, tanto al contexto 

socio cultural cercano, como a contextos más alejados a los que nuestro alumnado tiene más 

dificultad en acceder. La integración de esos factores contextuales, se lleva a cabo tanto en el 

momento de la planificación didáctica de los diferentes departamentos, como dentro del aula 

en el proceso educativo que el profesorado lleva a cabo con sus alumnos y alumnas. A pesar de 

eso, hay un conjunto de experiencias que complementan y enriquecen la acción educativa 

desarrollada en el centro, especialmente cuando éstas, están insertas en procesos o itinerarios 

educativos más amplios, lo que les confiere un elevado valor, tanto a la hora de completar y 

enriquecer dichos procesos, como a la hora de entender y/o experimentar de un modo adecuado 

las mismos.  
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Pero además del valor educativo añadido, que las actividades extraescolares y 

complementarias, aportan a los procesos de aprendizaje que se desarrollan alrededor de las 

experiencias de aula, hay, un conjunto de cualidades y características que éstas poseen, que 

hace que merezca la pena su implementación en la oferta del Instituto. Entre otras, se podrían 

destacar: 

- Su gran capacidad de motivación para el alumnado, ya que suponen salir de la rutina diaria 

para realizar algo fuera de lo normal. 

- Su gran funcionalismo, ya que el contacto directo, con instituciones, obras, lugares, etc., 

les permite entender un poco más el sentido del aprendizaje, del conocimiento y de la 

ciencia. 

- Su aportación a la socialización, ya que suponen contextos de relación entre alumnos, 

profesores, y otras personas, fuera del marco habitual que es el aula. 

- Su gran capacidad de provocar aprendizajes, ya que la experiencia vivida, supone uno de 

los modos más ricos para aprender. 

- Su aportación al ámbito lúdico, al que a veces, la disciplina horaria y temática de las clases 

del Instituto, nos impide cuidar de un modo adecuado. 

3.2.1. Composición del DACE. 

Está formado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por los profesores y 

alumnos responsables de la misma. El jefe de este Departamento es D. Juan Carlos Crouseilles 

Chapapría. 

3.2.2. Funciones del DACE. 

1. Se encarga de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 

2. Al ser un departamento unipersonal sus funciones se especifican en las correspondientes al 

jefe del mismo. 

3. Actúa bajo la dependencia directa de Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración del 

equipo directivo. 

4. Tendrá una estrecha relación con los órganos de coordinación docente, alumnos y familias. 

3.2.3. Designación y cese del Jefe del DACE. 

1. El jefe de este departamento será designado por el Director a propuesta del Jefe de 

Estudios. Será nombrado por un periodo de cuatro años. 

2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor con destino definitivo en 

el Instituto, a propuesta del Jefe de Estudios. 

3. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares cesará en sus 

funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

- Cuando finalice su mandato 

- Cuando, por cese del Director que lo designó, se produzca la elección del nuevo 

Director. 
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- Renuncia motivada aceptada por el Director. 

- Cuando, por cualquier causa, no vaya a prestar servicio en el instituto en el curso 

académico inmediatamente siguiente a su toma de posesión. 

- A propuesta del Director, oído el Claustro, mediante informe razonado y audiencia 

del interesado. 

4. Producido el cese del jefe de departamento, el Director del Centro procederá a designar al 

nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido en este R.R.I. 

3.2.4. Funciones del Jefe del DACE. 

1. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro. 

2. Elaborar el programa anual de estas actividades en el que se recogerán las propuestas de 

los Departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres. 

3. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 

departamento. 

4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, 

los Departamentos, la Junta de Delegados y la Asociación de Madres y Padres. 

5. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier 

tipo de viajes que se realicen con los alumnos. 

6. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

7. Colaborar en la organización de la utilización de la biblioteca en el instituto. 

8. Elaborar la memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la memoria de la dirección. 

9. Inventariar el material del departamento. 

10. Contratar, salvo que los profesores organizadores de la actividad quieran realizarlo por su 

cuenta, el servicio de autobuses para las actividades extraescolares y complementarias que 

se desarrollen en el centro. 

11. Dar a conocer la normativa existente sobre actividades extraescolares y complementarias 

a los profesores del centro a través del Claustro y la C.C.P y Consejo Escolar. 

12. Organizar el calendario de actividades de las actividades con motivo de la festividad de 

Sto. Tomás de Aquino, así como cualquier otra actividad conmemorativa (día del libro, …) 

3.2.5. Normativa de las actividades complementarias y extraescolares. 

La normativa sobre actividades complementarias y extraescolares está especificada en la 

programación de dicho departamento. Para la confección de esta normativa se ha tenido en 

cuenta la legislación básica referente al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, RD 83/96, y el RD 443/2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte 

escolar y de menores. 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 62 de 379 

3.2.6. Régimen de funcionamiento del DACE. 

1. Cuando un departamento vaya a realizar una actividad complementaria o extraescolar se lo 

comunicará al Jefe de este departamento.  

2. La organización de actividades complementarias y extraescolares que se incluyan en la 

programación anual podrán realizarse por el mismo instituto, a través de asociaciones 

colaboradoras o con el Ayuntamiento. Además, otras entidades podrán aportar sus propios 

fondos para sufragar los gastos derivados de dichas actividades. 

3. Siempre que sea necesaria la contratación de autobuses, será el Jefe de este departamento 

el encargado de tales tareas, salvo que los profesores organizadores de la actividad 

prefieran realizarlo ellos mismos, así como del pago estipulado por la empresa de autobuses. 

4. Al principio de curso recabará de los jefes de departamento didácticos, las actividades que 

pretendan realizar durante el curso para incluirlas en la P.G.A. junto con el coste económico 

que éstas suponen. 

3.3. Departamentos didácticos. 

3.3.1. Carácter y composición de los departamentos didácticos. 

1. Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar 

las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes, y las actividades 

que se les encomiende, dentro del ámbito de sus competencias. 

2. Estarán compuestos por todos los profesores que impartan la enseñanza propia de las áreas, 

materias o módulos asignados al Departamento. 

3. Estarán adscritos a un departamento los profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan 

algún área o materia del primero. Aquellos profesores que posean más de una especialidad u 

ocupen una plaza asociada a varias especialidades pertenecerán al departamento al que 

corresponda la plaza que ocupan, por concurso de traslados o por cualquier otro 

procedimiento, con independencia de que, en su caso, pudieran estar adscritos a otros 

departamentos en los términos arriba indicados. 

4. Cuando en un departamento se integren profesores de más de una de las especialidades 

establecidas, la programación e impartición de las áreas, materias o módulos de cada 

especialidad corresponderá a los profesores respectivos. 

5. Cuando en un centro se impartan materias o módulos que o bien no están asignadas a un 

departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores de distintos departamentos y 

la prioridad de su distribución no esté establecida por la normativa vigente, el Director, oída 

la CCP, adscribirá dichas enseñanzas a uno de dichos departamentos. 

6. Departamentos y Composición: 

 Departamento de Biología y Geología:  

- Dña. Fuensanta Jiménez García y D. Antonio del Ramo Jiménez (JD).  

 Departamento de Cultura Clásica:  

- Dña. Ana Isabel Tornero García (JD). 
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 Departamento de Economía:  

- Mª Francisca Isabel Ramírez Pacheco (JD). 

 Departamento de Educación Física:  

- Dña. Beatriz Parrilla Montero y Dña. Cristina Hernández García (JD). 

 Departamento de Educación Plástica:  

- D. José García Pérez (JD)y Dña. Raquel Martínez Pinar (Profesora de 

Música). 

 Departamento de Filosofía:  

- D. Manuel Miguel Serrano Ruiz (JD). 

 Departamento de Física y Química:  

- D. Francisco José Faz Bru, D. Juan Carlos Rodríguez Sánchez y D. 

Fulgencio Teruel Orenes (JD). 

 Departamento de Francés:  

- D. Nicolás Juge (JD). 

 Departamento de Geografía e Historia:  

- D. José Antonio Gálvez Perea, Dña. Mª Cruz Moldón Rocamora, D. José 

Roca Legaz (JD) y Encarnación Guerrero Rosique (profesora de Religión). 

 Departamento de Inglés:  

- D. Juan Carlos Crouseilles Chapapría, Dña. Mª Dolores García Filardi, Dña. 

Isabel Parra Berenguer (JD) y Dña. Mª Belén Pérez Rico. 

 Departamento de Lengua:  

- Dña. Elena Castaño Navarro, Dña. Mª José Fernández Espín (JD), D. Pablo 

López Muyor, D. Bernardo Riquelme Andreu y Dña. Ana Isabel Tornero 

García. 

 Departamento de Matemáticas:  

- D. Juan José Andreo Hernández, D. Pedro Antonio Martínez Azor, D. 

José Rubio García y Cristina Sánchez Álvarez (JD). 

 Departamento de Orientación:  

- Dña. Ángela Alarcón Alarcón, Dña. Raquel Gil Nicolás (JD), D. Víctor 

Manuel Ortega Moreno (PTSC) y Dña. Mª Belén Vera Hurtado (PT). 

 Departamento de Tecnología:  

- D. Antonio Martínez Hernández (JD), D. Pedro Pajares Rodríguez, D. 

Daniel García Marhuenda y D. Ignacio García Manotas (estos dos últimos, 

profesor Técnicos Servicios A. Informáticos). 

(*) JD: Jefe Departamento. 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 64 de 379 

3.3.2. Funciones de los departamentos didácticos. 

1. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de profesores, relativas a la 

elaboración o modificación del P.E.C. y a la P.G.A. 

2. Formular propuestas a la C.C.P. relativas a la elaboración o modificación de los Proyectos 

Curriculares de Etapa. 

3. Elaborar antes del comienzo del curso académico la Programación Didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el departamento, 

bajo la dirección y coordinación del Jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices 

generales establecidas por la C.C.P. 

4. Mantener una comunicación fluida con los alumnos y sus padres o tutores en lo relativo a las 

valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos o sobre la marcha de su 

proceso de aprendizaje, así como, en su caso, lo referente a las medidas de refuerzo 

educativo y adaptaciones curriculares que se adopten. 

5. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros. 

6. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

7. Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y detección temprana de 

problemas de aprendizaje, así como en la programación y aplicación de adaptaciones 

curriculares para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades 

educativas especiales y los que sigan programas de diversificación. 

8. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 

correspondiente. 

9. Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de Bachillerato o de Ciclos 

Formativos con materias o módulos pendientes, y en su caso, para los alumnos libres. 

10. Facilitar aquellas aclaraciones que puedan ser solicitadas por los alumnos y padres o tutores 

sobre las programaciones didácticas. 

11. Hacer públicos los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de 

los alumnos, con especial referencia, en el caso de E.S.O., a los criterios fijados para la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria. 

12. Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al 

departamento y dictar los informes pertinentes. 

13. Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 

didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

14. Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por los 

profesores del mismo. 

15. Distribuir los recursos asignados al departamento por el centro. 

3.3.3. Designación y cese de los jefes de los departamentos didácticos  

1. Los jefes de los Departamentos Didácticos serán designados por el Director del Instituto 

y desempeñarán su cargo durante cuatro cursos académicos.  
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2. Las jefaturas de los departamentos será desempeñada por un catedrático. Cuando en un 

departamento haya más de un catedrático, la jefatura del mismo será desempeñada por el 

catedrático que designe el Director, oído el departamento. 

3. Cuando en un departamento no haya ningún catedrático, la jefatura será desempeñada por 

un profesor del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que pertenezca al mismo, 

designado por el Director, oído el departamento. 

4. Los jefes de los departamentos didácticos cesarán en sus funciones al producirse alguna de 

las circunstancias siguientes: 

- Cuando finalice su mandato 

- Cuando, por cese del Director que los designó, se produzca la elección del nuevo 

Director. 

- Renuncia motivada aceptada por el Director. 

- Cuando, por cualquier causa, no vayan a prestar servicio en el instituto en el curso 

académico inmediatamente siguiente a su toma de posesión. 

- A propuesta del Director, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia del 

interesado. 

5. También podrán ser cesados por el Director del Instituto a propuesta de la mayoría absoluta 

de los miembros del departamento, en informe razonado dirigido al Director, y con audiencia 

del interesado. 

6. Producido el cese de cualquier jefe de departamento, el Director del Instituto procederá a 

designar al nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe de 

este R.R.I. correspondiente al nombramiento de nuevo jefe de departamento. 

3.3.4. Funciones de los jefes de los departamentos didácticos   

1. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Etapa, coordinar la elaboración de la 

programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el departamento 

y la memoria final de curso, así como redactar ambas. 

2. Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 

3. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

4. Trasladar los acuerdos y recoger las propuestas para la C.C.P. 

5. Elaborar, a principio del curso escolar, la información relativa a la programación didáctica 

que dará a conocer a los alumnos a través de los profesores de las áreas o materias asignadas 

al departamento. Esta información incluirá los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje del ciclo o curso respectivo para su área o materia, los criterios 

de calificación así como los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. 

6. Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de 

Bachillerato o Ciclos Formativos con materias o módulos pendientes, alumnos libres, y de las 

pruebas extraordinarias, siempre en coordinación de la Jefatura de Estudios. Presidir la 
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realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros 

del departamento. 

7. Velar por el cumplimiento de la Programación Didáctica del departamento y la correcta 

aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los mismos. 

8. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

9. Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con 

las deliberaciones de sus miembros y con lo estipulado en este R.R.I, y elaborar los informes 

pertinentes. 

10. Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos 

proyectos y actividades del mismo. 

11. Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y actividades del instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 

12. Inventariar el material existente y adquirido por el departamento. Se explicitará en el libro 

de registro el material bibliográfico que permanece en el departamento por su utilidad y 

uso continuado de los profesores y aquel que permanece en la biblioteca para utilización de 

los alumnos. Fundamentalmente, a este último se le dará carácter prioritario. Al finalizar el 

curso deberá entregar al secretario del centro un informe en el que consten las 

adquisiciones y pérdidas, o deterioros del material del departamento con el objeto de 

actualizar el inventario del centro. 

13. Informar al Jefe de Estudios de los temas tratados y los acuerdos adoptados en las 

reuniones de departamento. 

3.3.5. Régimen de funcionamiento de los departamentos didácticos 

1. Los profesores se organizan en departamentos didácticos, dependiendo de las áreas que 

impartan y las materias adscritas a dichos departamentos. En cada uno de ellos, existe un 

jefe de departamento que coordina las actividades propuestas. Este, a su vez, forma parte 

de la C.C.P.  

2. Para llevar a cabo estas funciones se mantienen reuniones semanales de departamento de 

obligada asistencia para todos los miembros del departamento, de un período lectivo de 

duración. Al menos una vez al mes, las reuniones de los departamentos tendrán por objeto 

evaluar el desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas correctoras que 

esa evaluación aconseje. En estas reuniones semanales se tratarán todos aquellos temas que 

hagan referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje (seguimiento de las programaciones 

al menos una vez al mes, adaptaciones curriculares, adquisición de materiales didácticos, 

actividades interdisciplinares y extraescolares), propuestas provenientes y dirigidas a la 

C.C.P., al Claustro y al Consejo Escolar, aspectos administrativos y organizativos del centro 

y relaciones con el entorno. La toma de decisiones será por mayoría absoluta y en caso de 

empate decide el voto de calidad del jefe de Departamento. De cada una de las reuniones, 

el jefe del Departamento levantará acta que firmarán todos los miembros del Departamento 

y enviará una copia al Jefe de Estudios. 
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3. Según lo dispuesto en los artículos 33 y 26 de los Decretos 220/2015 y 221/2015, de 2 de 

septiembre, respectivamente, por el que se establecen, respectivamente, los currículos de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, los departamentos elaborarán la propuesta curricular de la etapa, que 

será aprobada por el Claustro de profesores. 

4. Esta propuesta curricular de etapa formará parte de la programación general anual del 

centro e incluirá: 

a) Las decisiones para la etapa en relación con las estrategias e instrumentos de 

evaluación de los alumnos. 

b) Los criterios de promoción, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 28 de los 

Decretos 220/2015 y 221/2015, respectivamente. 

c) Los perfiles de las competencias del currículo descritos en el apartado tercero del 

artículo 4, de los decretos anteriormente citados. 

d) Las programaciones docentes de cada una de las materias de la etapa. 

5. Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos, teniendo en cuenta 

el currículo fijado en el presente decreto y deberán contener, al menos, los siguientes 

elementos para cada una de las materias: 

a) Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del 

currículo: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

b) El perfil competencial de la materia descrito en el artículo 34.6 del Decreto 

220/2015 y en el artículo 27.6 del Decreto 221/2015. 

c) Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. Deberán 

relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en cada evaluación. 

d) Recursos didácticos. 

e) Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran 

actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorias, tanto para los profesores, como para los alumnos. No obstante, tendrán 

carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

f) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

6. La Programación Didáctica se elaborará antes del comienzo del curso académico (periodo 

lectivo), de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en 

el departamento, agrupadas en las etapas correspondientes, bajo la dirección y coordinación 

del Jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por la C.C.P.  

Para el presente curso según instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, el plazo de entrega de las programaciones didácticas es hasta el 31 

de octubre de 2018. 
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7. Los jefes de departamento unipersonales, evaluarán el desarrollo de la programación 

didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cuál será recogido en las 

actas del mismo. 

8. Los profesores desarrollarán la actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de los departamentos a los que pertenezcan. En caso de que algún profesor decida 

incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la programación del 

departamento consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha variación y su 

justificación, deberán ser incluidas en la programación didáctica del departamento. En todo 

caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar las decisiones generales adoptadas 

en el proyecto curricular de la etapa correspondiente. 

9. La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas del PMAR 

(Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) será elaborada por el 

departamento de orientación con la participación de los departamentos didácticos 

implicados. 

10. Al final del Curso, los departamentos recogerán en una memoria la evaluación del desarrollo 

de la programación didáctica y los resultados obtenidos. La memoria redactada por el jefe 

del departamento será entregada al Director antes del treinta de junio, y será tenida en 

cuenta en la revisión del Proyecto Curricular y en la programación didáctica del Curso 

siguiente. 

La memoria recogerá los siguientes aspectos: 

a) Estadística, porcentajes por niveles y cursos de aprobados y suspensos 

(independientemente del resultado de la promoción) 

b) Análisis global de los resultados académicos que los alumnos han obtenido en las distintas 

áreas y materias. 

c) Nivel de consecución de objetivos. 

d) Adecuación de la programación didáctica. Autoevaluación de la programación: conceptos, 

contenidos, secuenciación, temporalización y metodología, criterios de evaluación y de 

calificación. 

e) Reseña de las modificaciones: adaptaciones curriculares, PTI, refuerzos, apoyos           

(integración) 

f) Materiales utilizados: curriculares e instrumentales. 

g) Actividades complementarias y extraescolares. 

h) Indicación de las actividades de recuperación y refuerzo para los alumnos pendientes. 

i) En un documento diferenciado en la memoria final, se indicarán las modificaciones que se 

van a incorporar  para el próximo curso académico en las programaciones didácticas de 

las distintas áreas  en lo referente al grado de cumplimiento de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y calificación, contenidos mínimos, temporalización, incorporación 

de temas transversales.   

11. La programación didáctica se dará a conocer a los alumnos a través de los profesores de las 

áreas y materias asignadas al departamento. Esta información incluirá los contenidos, 

criterios de evaluación del ciclo o curso respectivo para su área o materia, los estándares 
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de aprendizaje asociados a cada criterio de evaluación, los criterios de calificación, así como 

los instrumentos de evaluación que se van a utilizar.  

12. Los profesores de cada departamento resolverán las reclamaciones de final de curso que 

afecten a su departamento, de acuerdo con la normativa vigente. 

13. En el primer Claustro del curso, Jefatura de Estudios comunicará a los departamentos 

didácticos y de orientación los turnos y el número de grupos de alumnos que corresponde a 

cada área y materia. Una vez fijados los criterios pedagógicos elaborados por el claustro, 

los departamentos celebrarán una reunión extraordinaria para distribuir las materias y 

cursos entre sus miembros. La distribución se hará de acuerdo con lo estipulado la Orden 

de 29 de junio de 1994, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria. De todas las circunstancias que 

se produzcan en esta reunión extraordinaria se levantará acta, firmada por todos los 

miembros del departamento, de la que se dará copia inmediata al Jefe de Estudios. 

14. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores las informaciones que se 

deriven de los instrumentos de evaluación utilizados. Cuando se utilicen pruebas, ejercicios 

o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a estos, revisándolos con el profesor. Previa 

solicitud al Director, podrán obtener copia de dichos instrumentos de evaluación. 

15.  Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones adoptados 

respecto a un alumno, deberán ser conservados hasta tres meses después del inicio de las 

actividades lectivas del curso. Serán los Jefes de departamento los responsables de la 

conservación y custodia de dichos documentos. 

3.4. Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 

3.4.1. Carácter y composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 

1. Es el órgano que coordina los aspectos docentes del centro, así como su evaluación y la 

planificación de la vida académica del centro. 

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica está integrada por: 

 Director: D. Pedro Antonio Martínez Azor. (Presidente). 

 Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón. 

 Secretaria: Cristina Hernández García. 

 Resto de jefes de departamento incluidos los de Orientación y DACE. 

3. En caso de ausencia actuará como secretario, de forma provisional, la Jefa de Estudios. 

3.4.2. Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los Proyectos Curriculares de 

Etapa. 

2. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar la elaboración de los Proyectos 

Curriculares de Etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el Proyecto 

Educativo del Centro. 
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3. Velar por asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, los proyectos 

curriculares de Etapa y la Programación General Anual. 

4. Establecer las directrices generales para la elaboración de las Programaciones Didácticas 

de los Departamentos, del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de Acción 

Tutorial, incluidos en el PCE. 

5. Proponer al Claustro de profesores los Proyectos Curriculares para su aprobación. 

6. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

7. Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el 

calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

8. Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el Proyecto Curricular de cada etapa, 

los aspectos docentes del proyecto educativo y la P.G.A, la evolución del rendimiento escolar 

del Instituto y el proceso de enseñanza. 

9. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con las 

evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la administración 

educativa e impulsar planes de mejora en el caso de que se estime necesario, como resultado 

de dichas evaluaciones. 

10. Revisar periódicamente el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 

realizadas. 

3.4.3. Régimen de funcionamiento de la CCP. 

1. Para realizar las funciones encomendadas a esta Comisión, todos sus miembros se reúnen, 

como mínimo una vez al mes, previa convocatoria del presidente, que la hará pública, siempre 

que sea posible, con al menos 48 horas de antelación. La convocatoria no es obligatoria pues 

todos los miembros de la Comisión tienen prevista esta hora en su horario individual.  

2. Se intentará que las reuniones mensuales coincidan con el calendario aprobado al principio de 

curso para el seguimiento y evaluación del P.E.C. También se celebrará una sesión 

extraordinaria al comienzo del Curso y otra al finalizar éste, y cuantas otras se consideren 

necesarias. Los puntos tratados en cada reunión se recogerán en actas por el secretario de 

la CCP. Todos los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta. 

3. Con el fin de conseguir el máximo nivel de participación de todos los miembros de la 

comunidad escolar, el jefe de departamento informará a los demás componentes del mismo 

de todas las propuestas, acuerdos... tratados en la CCP. Asimismo trasladará a la CCP todas 

las propuestas surgidas en las reuniones del Departamento. 

3.5. Tutores. 

3.5.1. Carácter de la tutoría y designación de tutores. 

1. La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. 

2. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos, designado por el Director a propuesta del Jefe 

de Estudios, entre los profesores que impartan docencia a todo el grupo. 

3. El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
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Los tutores para el presente curso son: 

 

GRUPO TUTOR/A 

1º ESO A Antonio del Ramo Jiménez 

1º ESO B José García Pérez 

1º ESO C Juan Carlos Crouseilles Chapapría 

2º ESO A Mª José Fernández Espín 

2º ESO B Francisco José Faz Bru 

3º ESO A Mª Cruz Moldón Rocamora 

3º ESO B Antonio Martínez Hernández 

4º ESO A Cristina Hernández García 

4º ESO B Francisca Isabel Ramírez Pacheco 

1º FPB Daniel García Marhuenda 

2º FPB Ignacio García Manotas 

1º BACHILLERATO CIENCIAS José Rubio García 

1º BACHILLERATO H. Y C. SOCIALES Beatriz Parrilla Montero 

2º BACHILLERATO CIENCIAS Pedro Antonio Martínez Azor 

 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES José Roca Legaz 

 

3.5.2. Funciones del tutor. 

1. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el Departamento de 

Orientación. 

2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

3. Presidir y coordinar la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo, 

aportando cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumno, incluida 

la proporcionada por los padres o tutores legales y, en su caso, por el personal de atención 

educativa complementaria. 

4. De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, que regula el proceso de evaluación, el 

profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones. En el acta, se hará 

constar: 

a) Los aspectos generales del grupo. 

b) Valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean 

pertinentes.  

c) Los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma 

individualizada. 

5. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 
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6. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

7. Colaborar con el Departamento de Orientación en los términos que establezca la Jefatura 

de Estudios. 

8. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 

los problemas que se plantean. 

9. Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, en 

relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

10. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

11. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las 

entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres 

tutores legales o con el propio alumno. 

12. Recoger del resto de profesores que impartan docencia al grupo la información necesaria 

que permita, por una parte informar a los padres, madres o tutores legales del proceso 

educativo de sus hijos, y por otra, hacer posible una mejor respuesta educativa del Centro 

a las características del alumno. 

13. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que 

lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los alumnos sobre el 

aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. 

14. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

15. Controlar las faltas de asistencia de los alumnos de su grupo. Proveer y custodiar las 

plantillas de faltas de asistencia semanales ubicadas en la mesa del profesor. Custodiar los 

documentos justificantes de las faltas de asistencia. Verificar y controlar mensualmente la 

correcta justificación de las faltas del alumnado por parte del equipo docente (prevención 

falsos caso de absentismo).    

16. Coordinar con Jefatura de Estudios reuniones del equipo docente de su grupo para tratar 

temas que se consideren relevantes para el buen funcionamiento del mismo. 

17. En caso de los ciclos formativos de Formación Profesional, el tutor de cada grupo asumirá 

también, respecto al módulo de Formación en Centros de Trabajo, las siguientes funciones: 

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el responsable 

designado a estos efectos por el centro de trabajo y con el profesor de formación y 

orientación laboral. 

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los 

restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el 

responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del programa 

formativo de este módulo sobre las actividades realizadas por los alumnos durante el 

período de estancia en dicho centro. 

c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el 

seguimiento del programa formativo, afín de contribuir a que dicho programa se 

ajuste a la cualificación que se pretende. 
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d) La atención periódica en el centro educativo, a los alumnos durante el período de 

realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los 

problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 

correspondientes al programa de formación. 

3.5.3. Régimen de funcionamiento de la acción tutorial. 

1. Para realizar el seguimiento del plan de acción tutorial los tutores de cada nivel realizan al 

menos dos reuniones mensuales con el Departamento de Orientación y el Jefe de Estudios. 

2. Los tutores mantendrán una comunicación fluida con los alumnos y sus padres o tutores (en 

especial después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que lo 

aconsejen) en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los 

alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, faltas injustificadas a clase, así como, en 

su caso, lo referente a las medidas de refuerzo educativo o adaptaciones curriculares que 

se adopten. 

3. En la E.S.O., el tutor dará a conocer a sus alumnos y a sus padres o tutores, a comienzo del 

curso, los criterios para promocionar al ciclo o curso siguiente, y en el caso del cuarto curso, 

los criterios para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. Esto también 

se realizará para los alumnos de bachillerato. 

4. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias mantendrán una 

comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a la 

valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y la 

evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas 

de refuerzo educativo o adaptación curricular que se adopten. A tal fin, a comienzos de 

curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o tutores legales de los alumnos las 

horas que cada profesor y tutor tienen reservadas en su horario para atenderles. El tutor 

del grupo será informado por el profesor de la materia o módulo determinado de las 

entrevistas que mantenga con los padres o tutores legales o con los alumnos. 

5. Al comienzo de curso, los tutores tendrán una reunión, fuera de las horas lectivas, con los 

padres de los alumnos de su grupo en donde, además de informarles de lo explicitado en el 

punto anterior, se les informará del horario del grupo, de los profesores que les imparten 

clase, de su hora de atención semanal a padres, ... Contarán con la colaboración del Jefe de 

Estudios y del Departamento de Orientación. Asimismo, los miembros del Equipo Directivo 

se ofrecerán para enseñar las instalaciones del Centro.  

6. Cuando existan problemas o incidencias concretos (relativas a convivencia, rendimiento 

académico o circunstancias personales, perjudiciales o de riesgo) con determinados alumnos 

o cursos, el tutor informará a la mayor inmediatez posible al Jefe de Estudios, con 

independencia de las medidas que adopte como tutor. Se valorará, previa consulta al 

orientador y con el visto bueno del Jefe de Estudios la conveniencia de convocar al equipo 

docente para tratar de solucionar dichos problemas o incidencias, así como hacer el 

seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se estime conveniente. Estas 

reuniones se realizarán preferentemente en el aula de referencia del grupo durante el 

recreo, siendo obligatoria la asistencia del Jefe de Estudios o Director y algún miembro del 

departamento de orientación, preferentemente el jefe de departamento. La convocatoria 

se realizará al menos con dos días de antelación y por correo electrónico. 
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7. Con objeto de mejorar la comunicación a las familias del proceso de aprendizaje del 

alumnado, se establecerán dos evaluaciones intermedias en las cuales los profesores 

proporcionarán al tutor toda la información recogida hasta el momento sobre la evolución 

del alumnado, así como sus faltas de asistencia y/o retrasos. Dicha información se le 

facilitará al tutor a través de la plataforma Infoalu o formulario de Google. Posteriormente 

el tutor extraerá el informe con toda la información facilitada por los distintos profesores, 

que será entregado a los alumnos parar ser devuelto firmado por el padre, madre o tutor 

legal. 

8. Una vez concluida la sesión de evaluación el tutor es el responsable de la entrega del boletín 

de calificaciones. Para ello, se citará a los padres para que vengan a recogerlos al Centro. 

Para aquellos padres que no asistan a dicha entrega, se depositarán en secretaría para que 

pasen en otro momento para su entrega. A los tutores se les facilitarán los sobres y las 

etiquetas correspondientes. El alumno es el encargado de devolver el boletín una vez 

firmado por el padre, la madre o el tutor legal, en los ocho días siguientes de haberlo 

recibido o a la vuelta de vacaciones, si la entrega coincidiese con el inicio de alguna de alguno 

de estos periodos. Caso de no ser así, el tutor se pondrá directamente en contacto con los 

padres.  

9. Los alumnos han de justificar los retrasos y las faltas de asistencia a clase a los profesores 

de la clase a la que han faltado. Los tutores custodiarán los justificantes. El profesor, en 

un primer momento, y el tutor al revisar el parte de faltas mensual en aplicación del PRAE, 

decidirán si la justificación es o no válida, de acuerdo con lo establecido en las normas de 

convivencia de este R.R.I. 

10. Los tutores disponen de dos horas semanales de atención a padres para intercambiar 

información sobre el alumno. En el caso excepcional de que algún padre/madre no pueda 

asistir a esta reunión, el tutor, si lo considera conveniente, fijará otra hora previa 

comunicación con los padres. El lugar donde se celebrarán estas reuniones será la sala que 

se encuentra al lado del despacho de Orientación; si ésta se encontrase ocupada se ocuparán 

los despachos de los departamentos correspondientes y en su caso el despacho de Jefatura 

de Actividades Extraescolares. 

11. El tutor custodiará toda la documentación de los alumnos que sobre evaluación tenga que 

ver con sus funciones. 

3.6. Juntas de Equipo Docente de grupo. 

3.6.1. Composición. 

Las juntas de evaluación contarán con la presencia de: 

a) Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos. 

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 

(AL), cuando existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el 

profesorado de educación compensatoria. 

Para el presente curso no contamos con profesor de Audición y Lenguaje. 

c) El orientador, cuando el equipo directivo, en función de las características del 

alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 
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d) El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), cuando el equipo directivo, 

en función de las características del alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

e) Los delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación, para comentar 

cuestiones generales que afecten al grupo, los cuales abandonarán la sesión cuando se 

comience la evaluación individualizada de los alumnos. 

f) A dichas sesiones también podrá asistir algún miembro del equipo directivo. 

A continuación, se detallan los equipos docentes de los distintos grupos: 

 

1º ESO-A 

MATERIA PROFESOR/A 

Biología y Geología 

(Tutor) 

Antonio del Ramo Jiménez 

 (3 subgrupos) 

Lengua Cast. y Literatura Bernardo Riquelme Andreu 

Matemáticas 
Juan José Andreo Hernández 

(los tres subgrupos) 

Inglés 

Mª Dolores García Filardi  

(Subgrupo 1) 

Juan Carlos Crouseilles Chapapría 

(Subgrupo 2 y 3) 

Geografía e Historia José Antonio Gálvez Perea 

Ed. Plástica José García Pérez 

Ed. Física Beatriz Parrilla Montero 

Tecnología Elena Cerezo Belmonte 

Iniciación Investigación Juan C. Rodríguez Sánchez 

Refuerzo C.. C. Lingüística Elena Castaño Navarro 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 

Lab. Biología Juan C. Rodríguez Sánchez 

Apoyo Tecnología Antonio Martínez Hernández 
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1º ESO-B 

MATERIA PROFESOR/A 

Biología y Geología Juan C. Rodríguez Sánchez 

Lengua Cast. y Literatura Bernardo Riquelme Andreu 

Matemáticas 
Juan José Andreo Hernández  

(tres subgrupos) 

Inglés 
Mª Dolores García Filardi (G1) 

Juan Carlos Crouseilles Chapapría (G2, G3) 

Geografía e Historia José Antonio Gálvez Perea 

Ed. Plástica  

(Tutor) 
José García Pérez 

Ed. Física Beatriz Parrilla Montero 

Tecnología Elena Cerezo Belmonte 

Iniciación Investigación Francisca I. Ramírez Pacheco 

Refuerzo C.. C. Lingüística Elena Castaño Navarro 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Lab. Biología Juan C. Rodríguez Sánchez 

Apoyo Tecnología Antonio Martínez Hernández 
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1º ESO-C 

MATERIA PROFESOR/A 

Biología y Geología Fuensanta Jiménez García 

Lengua Cast. y Literatura Bernardo Riquelme Andreu 

Matemáticas Juan José Andreo Hernández 

Inglés 

(Tutor) 
Juan Carlos Crouseilles Chapapría 

Geografía e Historia José Antonio Gálvez Perea 

Ed. Plástica José García Pérez 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Tecnología Elena Cerezo Belmonte 

Iniciación Investigación Francisca I. Ramírez Pacheco 

Refuerzo C.. C. Lingüística Elena Castaño Navarro 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 

Apoyo Tecnología Antonio Martínez Hernández 

 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 78 de 379 

 

2º ESO-A 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura 

(Tutor) 

Mª José Fernández Espín 

(los tres subgrupos) 

Matemáticas 

Juan José Andreo Hernández (Subgrupo 1) 

Cristina Sánchez Álvarez 

(Subgrupos 2 y 3) 

Inglés 

Isabel Parra Berenguer 

(Subgrupos 1 y 2) 

Juan Carlos Crouseilles Chapapría  

(Subgrupo 3) 

Geografía e Historia José Antonio Gálvez Perea 

Física y Química Francisco J. Faz Bru 

Ed. Plástica José García Pérez 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Tecnología Raquel Martínez Pinar 

Iniciación Investigación Francisco J. Faz Bru 

Refuerzo C.. C. Lingüística Ana I. Tornero García 

Robótica Antonio Martínez Hernández 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 
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2º ESO-B 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura 
Mª José Fernández Espín 

 (los tres subgrupos) 

Matemáticas 

 

Juan José Andreo Hernández (Subgrupo 1) 

Cristina Sánchez Álvarez 

 (Subgrupos 2 y 3) 

Inglés 

 

Isabel Parra Berenguer 

 (Subgrupos 1 y 2) 

Juan Carlos Crouseilles Chapapría (Subgrupo 3) 

Geografía e Historia José Antonio Gálvez Perea 

Física y Química 

(Tutor) 
Francisco J. Faz Bru 

Ed. Plástica José García Pérez 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Tecnología Raquel Martínez Pinar 

Iniciación Investigación Francisco J. Faz Bru 

Refuerzo C.. C. Lingüística Ana I. Tornero García 

Robótica Antonio Martínez Hernández 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 
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3º ESO-A 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura José F. Pablo López Muyor Egio 

Matemáticas Cristina Sánchez Álvarez 

Inglés Isabel Parra Berenguer 

Geografía e Historia 

(Tutora) 
Mª Cruz Moldón Rocamora 

Física y Química Fulgencio Teruel Orenes 

Biología Antonio del Ramo Jiménez 

Tecnología Antonio Martínez Hernández 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Música Raquel Martínez Pinar 

Iniciación Investigación Francisco J. Faz Bru 

Comunicación Audiovisual José García Pérez 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 

Apoyo Tecnología Pedro Pajares Rodríguez 
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3º ESO-B 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura Ana I. Tornero García 

Matemáticas Cristina Sánchez Álvarez 

Inglés Isabel Parra Berenguer 

Geografía e Historia 

(Tutora) 
Mª Cruz Moldón Rocamora 

Física y Química Francisco J. Faz Bru 

Biología Antonio del Ramo Jiménez 

Tecnología Antonio Martínez Hernández 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Música Raquel Martínez Pinar 

Iniciación Investigación Francisco J. Faz Bru 

Comunicación Audiovisual José García Pérez 

Francés Nicolas Juge 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Apoyo Tecnología Pedro Pajares Rodríguez 
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4º ESO-A 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura Mª José Fernández Espín 

Matemáticas José Rubio García 

Inglés Mª Dolores García Filardi 

Geografía e Historia Mª Cruz Moldón Rocamora 

Física y Química Fulgencio Teruel Orenes 

Biología Antonio del Ramo Jiménez 

Ed. Física  

(Tutora) 
Cristina Hernández García 

TIC Pedro Pajares Rodríguez 

Francés Nicolas Juge 

Música Raquel Martínez Pinar 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 

 

4º ESO-B 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura José F. Pablo López Muyor Egio 

Matemáticas José Rubio García 

Inglés Mª Dolores García Filardi 

Geografía e Historia Mª Cruz Moldón Rocamora 

Economía 

(Tutora)  
Francisca I. Ramírez Pacheco 

Latín Ana I. Tornero García 

Ed. Física  Cristina Hernández García 

TIC Antonio Martínez Hernández 

Francés Nicolas Juge 

Música Raquel Martínez Pinar 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Valores Éticos Manuel M. Serrano Ruiz 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 83 de 379 

1º FP BÁSICA 

MATERIA PROFESOR/A 

Ciencias Aplicadas I Juan C. Rodríguez Sánchez 

Comunicación y Sociedad I José F. Pablo López Muyor Egio 

Inglés I  
Isabel Parra Berenguer 

 

Montaje y Mantenimiento de Sistemas  Daniel García Marhuenda 

Ofimática y Archivo de Documentos Ignacio García Manotas 

Tutor Daniel García Marhuenda 

 

 

2ºFP BÁSICA 

MATERIA PROFESOR/A 

Ciencias Aplicadas II Juan C. Rodríguez Sánchez 

Comunicación y Sociedad II Mª Cruz Moldón Rocamora 

Inglés II Mª Belén Pérez Rico 

Instalación y Mantenimiento del 

Redes 
Daniel García Marhuenda 

Operaciones Auxiliares Ignacio García Manotas 

FCT Ignacio García Manotas 

Tutor Ignacio García Manotas 
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1º BACH-CIENCIAS 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura I José F. Pablo López Muyor Egio 

Matemáticas I  

(Tutor) 
José Rubio García 

Inglés I Mª Belén Pérez Rico 

Dibujo Técnico I  José García Pérez 

Filosofía Manuel M. Serrano Ruiz 

Física y Química Fulgencio Teruel Orenes 

Biología y Geología Antonio del Ramo Jiménez 

Ed. Física Cristina Hernández García 

Francés I Nicolas Juge 

Lenguaje y Práctica Musical Raquel Martínez Pinar 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Cultura Científica Fulgencio Teruel Orenes 

TIC I Pedro Pajares Rodríguez 

 

1º BACH-H.C. SOCIALES 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura I José F. Pablo López Muyor Egio 

Matemáticas Aplicadas CCSS I José Rubio García 

Inglés I Mª Belén Pérez Rico 

Hª Mundo Contemporáneo JOSÉ ROCA LEGAZ 

Filosofía Manuel M. Serrano Ruiz 

Economía Francisca I. Ramírez Pacheco 

Latín I Ana I. Tornero García 

Griego I Ana I. Tornero García 

Ed. Física 

 (Tutora) 
Beatriz Parrilla Montero 

Francés I Nicolas Juge 

Lenguaje y Práctica Musical Raquel Martínez Pinar 

Religión Encarnación Guerrero Rosique 

Cultura Científica Fulgencio Teruel Orenes 

TIC I Antonio Martínez Hernández 
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2º BACH-CIENCIAS 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura II Bernardo Riquelme Andreu 

Matemáticas II 

(Tutor) 
Pedro A. Martínez Azor 

Inglés II Mª Dolores García Filardi 

Biología Fuensanta Jiménez García 

Física Francisco J. Faz Bru 

Química Fulgencio Teruel Orenes 

Hª España José Roca Legaz 

Francés II Nicolas Juge 

Psicología Manuel M. Serrano Ruiz 

Fund. Admon. y Gestión Francisca I. Ramírez Pacheco 

TIC II Pedro Pajares Rodríguez 

 

2º BACH- C. SOCIALES 

MATERIA PROFESOR/A 

Lengua Cast. y Literatura II Elena Castaño Navarro 

Matemáticas CCSS II  

(Tutor) 
José Rubio García 

Inglés II Mª Dolores García Filardi 

Geografía José Antonio Gálvez Perea 

Economía de la Empresa Francisca I. Ramírez Pacheco 

Hª del Arte José Roca Legaz 

Hª España  

(Tutor) 
José Roca Legaz 

Francés II Nicolas Juge 

Hª Filosofía Manuel M. Serrano Ruiz 

Psicología Manuel M. Serrano Ruiz 

Fund. Admon. y Gestión Francisca I. Ramírez Pacheco 

TIC II Pedro Pajares Rodríguez 
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3.6.2. Funciones de la Junta de Equipo Docente. 

1. Valorar el grado de adquisición de las competencias alcanzado por los alumnos en cada una de 

las materias. Dicha valoración tendrá como referente los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables y se llevará a cabo por medio de los 

instrumentos de evaluación. Dichos instrumentos deberán contemplar todos los estándares 

de aprendizaje vinculados en el currículo con los contenidos programados para cada periodo. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la mejora del grado de adquisición de las competencias 

alcanzado por los alumnos. 

3. Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

4. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las 

medidas adecuadas para resolverlos. 

5. Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan a 

los alumnos del grupo. 

6. Conocer y participar en la elaboración de la información, que, en su caso, se proporcione a los 

padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

3.6.3. Régimen de funcionamiento de la Junta de Equipo Docente. 

Se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea 

convocada por Jefatura de Estudios a propuesta, en su caso, del tutor/a del grupo. 

 

4. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

4.1. Delegados de grupo. 

En cada grupo de alumnos existirá un delegado, que representará a éstos.  

4.1.1. Funciones de los delegados de grupo 

1. El delegado asistirá a las reuniones de la Junta de delegados (salvo imposibilidad, en que lo 

hará el subdelegado) y participar en sus deliberaciones. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

4. Colaborar con el tutor y la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al 

funcionamiento de este. 

5. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

7. El delegado y el subdelegado de un grupo deberán compartir las tareas, en equipo, para la 

plena realización de éstas. 
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8. Los delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y a consultar las 

actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra documentación administrativa del 

Instituto, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las 

personas. 

9. Será el encargado de velar por el buen uso y la integridad de los materiales que en ella se 

encuentren. 

4.1.2. Elección de los Delegados de grupo. 

1. Las elecciones de Delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de Estudios, dentro 

los treinta primeros días lectivos desde el inicio de las actividades lectivas con alumnos, en 

colaboración con el Departamento de Orientación, los tutores de los grupos. 

2. Cada grupo de alumnos elegirá a su delegado de grupo (en una sesión de Tutoría), por sufragio 

directo y secreto. El alumno elegido formará parte de la Junta de Delegados. Se elegirá 

también, en la misma sesión, un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia 

o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

3. Procedimiento de elección: 

a) En cada grupo de alumnos se constituirá una mesa electoral que estará integrada por el 

Tutor, que será su presidente, y dos alumnos, que serán el de mayor y el de menor edad 

del grupo. De estos dos alumnos actuará como secretario de la mesa electoral el alumno 

de menor edad. 

b) Presentación de candidatos: se presentará de forma voluntaria todo aquel que quiera 

ocupar el puesto de delegado o subdelegado. Si no hubiera candidatos, se realizará una 

votación previa para configurar la lista de candidatos, con un solo nombre por voto, y en 

la que serán elegibles todos los alumnos del grupo. Los cuatro alumnos más votados serán 

candidatos para la elección de Delegado y Subdelegado. 

c) A continuación se procederá a la elección de Delegado y Subdelegado entre los 

candidatos presentados por los procedimientos anteriores. Cada elector pondrá en la 

papeleta un solo nombre. 

d) Serán elegidos los dos candidatos más votados: el candidato con mayoría absoluta de 

votos será el Delegado y el siguiente en número de votos el Subdelegado. 

e) En caso de que ningún candidato hubiera obtenido mayoría absoluta en la primera 

votación, se procederá a una segunda votación, en la que figurarán como candidatos los 

dos alumnos más votados en la votación anterior, y en la que cada elector pondrá en su 

papeleta un sólo nombre: el candidato más votado será nombrado Delegado y el siguiente 

Subdelegado. 

f) Una vez finalizadas las votaciones se levantará acta del proceso electoral, de acuerdo 

con el modelo existente en Jefatura de Estudios, y que será firmada por el Presidente 

de la mesa electoral, el Secretario y el Vocal. El presidente hará llegar este documento, 

en el plazo de tiempo más breve posible, al Jefe de Estudios.  

4. El periodo de nombramiento de los Delegados de grupo será de un curso académico. 

5. Ningún alumno podrá ser nombrado delegado o subdelegado en contra de su voluntad. 
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6. El Delegado que dimita presentará sus razones por escrito al Jefe de Estudios. Además, los 

Delegados y Subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al Jefe 

de Estudios, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, 

se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo máximo de quince días. 

4.2. La Junta de Delegados. 

La Junta de Delegados estará compuesta por los representantes de alumnos de los distintos 

grupos del Centro (Delegados de grupo) y los representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar.  

4.2.1. Funciones de la Junta de Delegados. 

1. El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de Delegados de 

todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento, como consecuencia del ejercicio de 

sus funciones. 

2. La Junta de delegados tendrá las siguientes atribuciones, funciones y derechos que le 

asignen los correspondientes Reglamentos Orgánicos. 

En cuanto al delegado y subdelegado de grupo, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

I. En cada grupo de alumnos existirá un delgado y un subdelegado, que representarán a los 

alumnos integrantes del mismo. 

II. Funciones del delegado: 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y a aquellas a las que le convoque su 

tutor, la Dirección del Centro o el Consejo Escolar, y participar en sus deliberaciones. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

4. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten 

al funcionamiento de éste. 

5. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del Centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

7. Informar a su grupo de lo tratado en las reuniones a las que asista, así como de las 

decisiones que se hubieran tomado, o trasladarle aquellas otras informaciones que se 

le hubieran comunicado para que las transmitiera. 

8. Servir de intermediario entre su clase y su tutor, y entre su clase y el resto de los 

profesores para tratar asuntos del grupo. 

9. Avisar al profesor de guardia si, pasados cinco minutos de la hora de comienzo de la 

clase, no hubiera llegado el profesor. 

10. Comunicar al tutor al profesor, lo antes posible, cualquier desperfecto que se 

produzca en su aula. 
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11. Asistir al principio de las sesiones de la Junta de Evaluación. 

12. Los delegados en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y a 

consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y cualquier otra 

documentación administrativa del Centro, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar 

al derecho a la intimidad de las personas. 

III. Las funciones del subdelegado son: 

1. Sustituir al delegado cuando sea necesario. 

2. Acompañar al delegado a los actos que lo precisen. 

3. Colaborar con el delegado en todas sus funciones. 

4. El delegado y el subdelegado de un grupo deberán compartir las tareas, en equipo, 

para la plena realización de éstas. 

a) La revocación en el cargo del delegado o del subdelegado tendrá lugar en los casos 

siguientes: 

1. Cuando así lo solicite la mayoría absoluta de la clase, previa convocatoria de una 

reunión específica para este fin, que se celebrará siempre en presencia del tutor 

del grupo y previo informe razonado dirigido al mismo por la mayoría absoluta de 

los alumnos del grupo. 

2. A petición propia, cuando así lo decida por motivos justificados que deberá 

comunicar a su tutor. 

b) En cualquiera de los casos previstos en el apartado anterior se procederá a la elección 

de un nuevo delegado o subdelegado, siguiendo el procedimiento anteriormente descrito 

(apartado b, del punto 2), y en el plazo de 15 días. 

4.2.2. Derechos de la Junta de Delegados. 

1. A los miembros de la Junta de delegados no se les podrá aplicar las medidas educativas de 

corrección establecidas en el presente Reglamento por el ejercicio de sus funciones, como 

representantes de los alumnos, previstas en la normativa vigente. 

2. Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 

conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa del centro que les afecte, salvo aquella cuya difusión pudiera 

afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal desarrollo de los procesos de 

evaluación académica. 

3. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de delegados la celebración de sus reuniones, el 

espacio y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

4.2.3. Régimen de funcionamiento de la Junta de Delegados. 

1. Podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo haga más conveniente, 

en comisiones que reúnan a los delegados de un curso o de una de las etapas educativas que 

se impartan en el Instituto, y en todo caso lo hará antes y después de cada una de las 

reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

2. La junta de delegados podrá ser convocada por: 



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 90 de 379 

 Su Presidente. A propuesta de 1/3 de los miembros que la constituyen, con la 

correspondiente comunicación dirigida al Presidente por escrito y firmada por éstos, 

donde explicitarán los motivos de dicha solicitud. El Presidente convocará a la junta 

en un plazo máximo de 24 horas.  

 Por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. El procedimiento a seguir 

será el mencionado en el párrafo anterior. 

 Por el Equipo Directivo del instituto, a través del Jefe de Estudios. 

3. La Junta de Delegados deberá reunirse para su constitución en el primer trimestre de curso. 

En dicha reunión nombrarán un Presidente (mediante sufragio directo y secreto) que 

requerirá la mayoría absoluta (el procedimiento a seguir será el mismo que el que regula la 

elección de delegados de grupo) y la representará ante la Dirección y Órganos Colegiados 

del centro y un Vicepresidente para suplir las ausencias del primero. Asimismo, desempeñará 

el cargo de Secretario el miembro de mayor edad. Terminada la misma se levantará acta 

firmada por todos los componentes y se entregará copia al Jefe de Estudios. De esta forma, 

adquiere cobertura legal para poder realizar sus funciones durante curso escolar para el que 

ha sido constituida. 

4. La Junta de Delegados se reunirá, al menos, una vez al trimestre en sesión ordinaria, y 

cuando la problemática así lo requiera, cada vez que la convoque el Presidente, un tercio de 

sus miembros en sesión extraordinaria o el Jefe de Estudios. Quedará constituida en las 

sesiones a las que asistan la mitad más uno de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por 

mayoría absoluta. De cada reunión será levantada acta por el Secretario, la cual será firmada 

por el Secretario y el Presidente. A estos efectos se llevará un libro de actas que será 

guardado en Secretaría. 

5. La Junta de Delegados se reunirá en la semana anterior y en la siguiente a la celebración de 

cada sesión del Consejo Escolar, siempre y cuando por la relevancia de lo tratado en dicha 

sesión, se estime necesario.  

6. La Junta de Delegados dispondrá de un lugar para celebrar sus reuniones y de los medios 

materiales adecuados para asegurar su correcto funcionamiento. Estos aspectos serán 

garantizados por el Jefe de Estudios del Instituto. 

4.3. Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA). 

4.3.1. Órganos de la Asociación: 

a) La Asamblea general: compuesta por todos los socios. 

b) La Junta Directiva: órgano ejecutivo compuesto por: 

- Un Presidente: Dña. Remedios Sebastián Riquelme. 

- Un Secretario: Dña. Ana Carrión Amorós 

- Un Tesorero: Dña. Mª Paz Navarro Ayala 

4.3.2. Funciones de la Asociación: 

1. Informar y asistir a los padres o tutores legales de alumnos en todo aquello que concierne a 

la educación de sus hijos. 
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2. Colaborar en las actividades educativas del Centro, y de una manera especial en las 

actividades complementarias y extraescolares, que una vez aceptadas deberán figurar en la 

Programación Anual del Centro.  

3. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

4. Promover la participación de los padres de los alumnos en toda la gestión del Centro, a través 

de los Órganos previstos al efecto en la legislación vigente. 

5. Promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos, y 

desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad. 

6. Promover actividades encaminadas a la formación de los padres y a su integración en el 

proceso educativo. 

7. Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a los padres y tutores, 

conocimientos y orientaciones relacionadas con su función educadora. 

8. Facilitar la representación y la participación de los padres de los alumnos en el Consejo 

Escolar, así como informar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que consideren 

oportuno.  

9. Elevar al Consejo Escolar propuestas de modificación del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual. 

10. Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con los establecimientos escolares y los 

sectores sociales y culturales del entorno. 

11. Contribuir al funcionamiento de los diversos servicios del Centro. 

12. Promover reuniones de colaboración de padres con profesores y las buenas relaciones entre 

ambos. 

13. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que considere 

oportuno. 

14. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

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

recibir el orden del día de dicho consejo, antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. Para ello se enviará la convocatoria con el orden del día, al 

representante del AMPA en el Consejo Escolar. 

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

17. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

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

Consejo Escolar. 

19. Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual. 

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

centro. 

21. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

22. Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
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4.4. Asociación de Alumnos.  

En la actualidad en el Instituto todavía no se ha constituido, si bien durante el curso 

pasado se formó “La Asociación Estudiantil de Abanilla” (AEDA), con el fin de representar 

a todos los estudiantes del municipio, no sólo los de nuestro Centro. 

4.5. Comisión de coordinación Colegios-Instituto. 

4.5.1. Composición de la Comisión de coordinación Colegios-Instituto. 

Por parte del instituto estará compuesta por el Jefe de Estudios, el Jefe del Departamento 

de Orientación, el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, 

los Jefes de Departamento de las materias comunes y por profesores voluntarios. 

Por parte de los colegios, los miembros que estimen oportunos cada uno de ellos. 

Para el presente curso no está constituida. 

4.5.2. Funciones de la Comisión de coordinación Colegios-Instituto. 

1. Adecuación de la Programación de los diferentes Departamentos (contenidos: orden, 

temporalización, profundización, etc.; procedimientos: formas de trabajo, material 

didáctico, etc.), para conseguir el máximo rendimiento en la Etapa de Secundaria 

Obligatoria, tanto en las Áreas como en las Tutorías. 

2. Conocer las características del alumnado con necesidad de adaptaciones educativas 

significativas, con necesidades educativas especiales y/o con dificultades de integración 

social, que ingresará el siguiente curso académico en el Instituto. Recogerá datos de los 

siguientes ámbitos: personal, académico y actitudinal.  

3. Conocer los Sistemas de Evaluación a los que están acostumbrados los alumnos, de modo que 

no exista una ruptura con la nueva Etapa en el Instituto. 

4. Coordinar la programación de las actividades complementarias y extraescolares para 

ofrecer una diversidad cultural a los alumnos lo más amplia posible. 

5. Informar de las características del Centro, y de las diferentes Áreas (obligatorias y 

optativas) a los alumnos que vayan a cursar estudios en el Instituto. 

6. Organizar una visita al Centro con el objeto de conocer las instalaciones y el funcionamiento 

general del centro.                                     

7. Comunicar los problemas detectados en el Colegio para que sean subsanados en el Centro. 

4.5.3. Régimen de funcionamiento de la Comisión Colegios-Instituto. 

1. Se establecerá contacto por áreas con los Colegios de Educación Infantil y Primaria 

adscritos al Instituto durante el desarrollo del curso escolar, con el objetivo de adecuar las 

Programaciones de los diferentes Departamentos y conseguir el máximo rendimiento en la 

E.S.O. Los Departamentos que hayan participado en la adecuación del currículum de sus 

áreas con el de las del Colegio, deberán tenerlo recogido (en sus memorias) al final del curso 

académico con el fin de hacer efectiva dicha adecuación para el siguiente curso. 
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2. La Comisión recabará, durante el último trimestre del curso escolar, información sobre las 

características del alumnado que cursará el año entrante 1º de la E.S.O. Lo hará atendiendo 

a los siguientes niveles en los casos que sean necesarios: 

a) Personal:  

- Entorno familiar. 

- Problemas médicos y psicológicos. 

b) Académicos: 

- Dificultades de aprendizaje. 

c) Actitudinales: 

- Comportamiento en el grupo. 

- Relación con los profesores. 

Teniéndose en cuenta para la composición de los grupos, así como previéndose la 

existencia de alumnos con necesidad de adaptaciones curriculares significativas o con 

necesidades educativas especiales. Así mismo, se recogerá información sobre los sistemas 

de evaluación seguidos en el Colegio, para coordinar ambos sistemas de evaluación. 

3. El Jefe de Estudios, conjuntamente con el Orientador del Instituto, convocarán las 

reuniones que se consideren necesarias. 

4. Los acuerdos adoptados por esta Comisión serán comunicados a la C.C.P. 
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5. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

5.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

5.1.1. Horario general del Centro. 

Las actividades lectivas normales se realizan en horario matinal, de lunes a viernes. 

La apertura del centro se realiza a las 8:00 horas, para los alumnos a las 8:25 horas. La 

jornada docente comienza a las 8:30 horas y termina a las 14:30 horas todos los días. 

El horario de clases consta de 6 periodos lectivos de 55 minutos de duración cada uno, 

agrupados en dos bloques de tres periodos lectivos cada uno, separados por un recreo de 30 

minutos en horario de 11:15 a 11:45 horas.  

La distribución horaria del centro quedaría de la siguiente manera: 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Periodos Lectivos Hora 

1ª Hora 8:30 - 9:25 

2ª Hora 9:25 - 10:20 

3ª Hora 10:20 - 11:15 

RECREO 11:15 - 11:45 

4ª Hora 11:45 -12:40 

5ª Hora 12:40 - 13:35 

6ª Hora 13:35 - 14:30 

  

Para los padres que así lo soliciten y para aquellos que hayan sido citados por la Orientadora 

y la PTSC, contamos también con horario vespertino los martes de 16:00 a 17:50 horas. Dicho 

horario solo afectará a las profesoras anteriormente citadas. 

El Centro también está a disposición del Ayuntamiento, AMPA u otras entidades locales, de 

forma permanezca abierto a disposición de la comunidad educativa fuera del horario lectivo. El 

equipo directivo garantiza, y así lo ha puesto en conocimiento de los distintos sectores 

anteriormente mencionados, que cuando las instalaciones del Instituto sean requeridas por 

alguno de ellos, serán puestas a su disposición, previo estudio y visto bueno, de las actividades 

a realizar. 

Por último, el horario, de lunes a viernes, en que están disponibles para la comunidad 

educativa cada uno de los servicios complementarios e instalaciones del Instituto es: 
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 Secretaría: de 8:30 a 14:30 horas. 

 Cafetería: de 8:30 a 13:30 horas, en periodo de recreo para los alumnos. 

 Biblioteca: de 11:15 a 11:45 horas (recreo). 

 Transporte escolar: Se comunica, por escrito a las familias implicadas, antes del inicio 

de las actividades lectivas de cada curso escolar, el horario y las paradas del 

transporte, el cual se reflejará más adelante. 

Las reuniones de Claustro de Profesores, evaluaciones y Consejo Escolar se celebran una vez 

finalizado el horario lectivo. En principio, se realizarán las preceptivas de principio de curso, 

una al final de cada trimestre y al final del curso, y además, las que sean necesarias para la 

organización y buen funcionamiento del Centro.  

Las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica se realizarán en horario de mañana, 

todos los jueves de 11:45 a 12:40. Estas reuniones se realizarán sin necesidad de convocatoria 

previa, al estar la misma incluida en el horario personal de todos los implicados. 

En cuanto al horario de atención a padres, los tutores tendrán dos horas para dicha labor, 

el resto de profesores una. A continuación, se detalla en una tabla el horario de atención a 

padres del profesorado del centro. 

 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 96 de 379 

 

 



PGA IES ABANILLA                                                                                                         Curso 2018-19 

Página 97 de 379 

5.1.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar los horarios de 

los alumnos y profesores, han sido los siguientes: 

a) Diferenciar las materias atendiendo a su mayor o menor grado de componente conceptual 

o procedimental, de tal manera que se impartan en las últimas horas de la jornada lectiva 

aquellas áreas que tengan claramente un mayor componente procedimental que 

conceptual. 

b) Alternancia de jornadas académicas en las áreas o materias con dos o tres periodos 

lectivos a la semana. 

c) Se intentará asignar tutorías a profesores que tengan jornada completa. 

d)  Intentar que al menos una clase de los alumnos de 2º de Bachillerato coincida antes del 

recreo para que los alumnos tengan más tiempo para la realización de los exámenes. 

e) Intentar que no coincida que una misma materia se imparta a última hora. 

f) Permitir que en los horarios de los profesores, en la jornada lectiva habitual, puedan 

reunirse en una hora común los integrantes de un mismo Departamento.  

g) Se han buscado horas comunes, en la jornada lectiva habitual, para que puedan reunirse 

una vez a la semana los profesores-tutores de un mismo nivel con el Jefe del 

Departamento de Orientación y el Jefe de Estudios.  

h) También se ha colocado una hora común semanal, en la jornada lectiva habitual, para que 

todos los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica puedan reunirse y realizar 

las tareas propias de este órgano de coordinación docente. 

i) Se ha facilitado que los alumnos con necesidades educativas especiales expresamente 

acogidos a programas de integración, puedan asistir a las clases de apoyo que son 

impartidas por la profesora de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y coordinadas 

por el jefe del departamento de Orientación. 

Jefatura de Estudios se compromete a tener en cuenta estos criterios, siempre que no 

exista algún condicionante que se lo impida, según la normativa y considerando, sobre todo, del 

epígrafe IV, el punto g) (O.M. de 29 de febrero de 1996): “En ningún caso las preferencias 

horarias de los profesores o el derecho de los mismos a elección recogido en estas instrucciones 

podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente expuestos o los que pueda 

establecer el Claustro”. 

5.2. CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2018/19. 

El calendario para el presente curso viene reflejado en la tabla que se expone en la siguiente 

página. 
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5.3. CALENDARIO DE EVALUACIONES PREVISTO PARA EL CURSO 2018/19. 

CALENDARIO SESIONES DE EVALUACIÓN 2018-19 

EVALUACIÓN GRUPOS DÍAS MES 

INICIAL 
E.S.O. + F.P.B. + 

BACHILLERATO 
9 y 10 OCTUBRE 

1ª INTERMEDIA TODOS 

7 (Introducir) 

NOVIEMBRE 8 (Imprimir) 

9 (Entregar) 

PRIMERA TODOS 18, 19 y 20 DICIEMBRE 

2ª INTERMEDIA TODOS 

20 (Introducir) 

FEBRERO 21 (Imprimir) 

22 (Entregar) 

SEGUNDA 

2º BACH 14 MARZO 

E.S.O. + 1º FPB + 1º BACH. 9 - 11 ABRIL 

FINAL 

(ORDINARIA) 

2º FPB 30 ABRIL 

2º BACHILLERATO 30 MAYO 

ESO + 1ºFPB +   1º BACH 18, 19 y 20 JUNIO 

PENDIENTES TODOS 

29-31 ENERO 

27-31 MAYO 

 

5.4 LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2018-19. 
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LIBROS DE TEXTO DE  1º ESO 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Lengua Castellana y Literatura 

1º ESO 

(Línea Vigía) 

TEIDE 
M. Arce 

L. López 
978-84-307-8984-9 2015 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Biología y Geología 1 ESO. 

Proyecto: Saber Hacer 
Ed. Santillana. F. Vives Boix y otros. 978-84-680-2054-9 2015 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Geografía e Historia 1º ESO VICENS-VIVES 
A. Albert 

D. Bosch 
978-84-682-3845-6 2016 

MATEMÁTICAS Matemáticas 1º ESO ANAYA 
J. Colera Jiménez 

I. Gaztelu Albero 
978-84-678-5234-9 2016 

INGLÉS 

Spectrum 1. Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Cheryl Pelteret 

Dan Morris 
9780194852050 

2015 

Spectrum 1. Workbook 
Helen Halliwell 

Alex Paramour 
9780194852135 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

ESSENTIEL 1 

SANTILLANA 

M. Butzbach 

 

C. Martín 

9788496597037 

2007 

Cahier d’Exercices 9788492729289 

RELIGIÓN 
NUEVA EVANGELIZACIÓN 

1º ESO 
CASALS J. Aranguren 978-84-218-6038-0 2015 

 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 101 de 379 

LIBROS DE TEXTO DE  2º ESO 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Lengua Cast. y Literatura 

2º ESO 

(Línea Vigía) 

TEIDE 
M. Arce 

L. López 
978-84-307-9085-2 2015 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Geografía e Historia 2º ESO VICENS-VIVES 
A. Albert 

D. Bosch 
978-84-682-3658-2 2016 

MATEMÁTICAS Matemáticas 2º ESO ANAYA 
J. Colera Jiménez 

I. Gaztelu Albero 
978-84-698-1428-4 2016 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Física y Química 2º ESO 

(Serie Ensaya) 
SANTILLANA 

Mª Carmen Vidal  

David Sánchez 
978-84-680-4003-5 2016 

INGLÉS 

Spectrum 2. Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Cheryl Pelteret 

Dan Morris 
978-0-19-485221-0 

2015 

Spectrum 2. Workbook 
Cheryl Pelteret 

Alex Paramour 
978-0-19-485229-6 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

ESSENTIEL 2 
SANTILLANA 

M. Butzbach 

C. Martín 

9788492729234 
2007 

Cahier d’Exercices 9788492729456 

RELIGIÓN 
NUEVA EVANGELIZACIÓN 

2º ESO 
CASALS J. Aranguren 978-84-218-6100-4 2016 
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LIBROS DE TEXTO DE  3º ESO 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Lengua Cast. y Literatura 

3ºESO 

(Línea Vigía) 

TEIDE 
M. Arce 

L. López 
978-84-307-8987-0 2015 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Geografía e Historia 3º ESO VICENS-VIVES 
A. Albert 

D. Bosch 
978-84-682-3043-6 2015 

MATEMÁTICAS O. E.  

ACADÉMICAS 

Matemáticas O. E.  Académicas 

3º ESO 
ANAYA 

J. Colera Jiménez 

I. Gaztelu Albero 
978-84-678-5213-4 2015 

MATEMÁTICAS O. E.  

APLICADAS 

Matemáticas O. E.   

Aplicadas 3º ESO 
ANAYA 

J. Colera Jiménez 

I. Gaztelu Albero 
978-84-678-5216-5 2015 

INGLÉS 

Spectrum 3. Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Paul Kelly 

Dan Morris 
9780194852371 

2015 

Spectrum 3. Workbook 
 Paul Kelly  

Alex Paramour 
9780194852456 

FRANCÉS 2º IDIOMA 
ESSENTIEL 3 

SANTILLANA 
M. Butzbach 

C. Martín 

9788492729265 
2007 

Cahier d’Exercices 9788492729432 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Física y Química 3º ESO 

(Serie Ensaya) 
SANTILLANA 

Mª Carmen Vidal  

David Sánchez 
978-84-141-0286-2 2015 

RELIGIÓN 
NUEVA EVANGELIZACIÓN 

3º ESO 
CASALS J. Aranguren 978-84-218-5761-8 2015 
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LIBROS DE TEXTO DE  4º ESO 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Lengua Cast. y Literatura. 

4º ESO 
TEIDE 

M. Arce 

L. López 
978-84-307-9167-5 2016 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Geografía e Historia 4º ESO VICENS-VIVES 
A. Albert Más. 

M. Gracia Sebastián 
978-84-682-3661-2 2016 

MATEMÁTICAS O. E.  

ACADÉMICAS 

Matemáticas O. E.  Académicas 

4º ESO 
ANAYA 

J. Colera Jiménez, 

I. Gaztelu Albero, 
978-84-698-1069-9 2016 

MATEMÁTICAS O. E.  

APLICADAS 

Matemáticas O. E.   

Aplicadas 4º ESO 
ANAYA 

J. Colera Jiménez 

I. Gaztelu Albero 
978-84-698-1072-9 2016 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Biología y Geología 4 ESO 

Proyecto: Saber Hacer 
SANTILLANA L. Carrillo Vigil y otros. 9788414101704 2016 

INGLÉS 

Spectrum 4. Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Dan Morris  

Paul Kelly  
978-0-19-485253-1 

2016 

Spectrum 4. Workbook 
 Paul Kelly  

Alex Paramour 
978-0-19-485261-6 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

ESSENTIEL 4 
SANTILLANA 

M. Butzbach 

C. Martín 

9788492729296 
2007 

Cahier d’Exercices 9788492729449 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Física y Química 4º ESO 

(Serie Investiga) 
SANTILLANA 

Mª Carmen Vidal 

David Sánchez 
978-84-680-4012-7 2016 

LATÍN Latín CASALS M. Durán 978-84-218-6111-0 2016 

RELIGIÓN 
NUEVA EVANGELIZACIÓN 

4º ESO 
CASALS J. Aranguren 978-84-218-6101-1 2016 
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LIBROS DE TEXTO DE  1º F.P.B. 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

COMUNICACIÓN y 

SOCIEDAD I 
Comunicación y Sociedad I EDITEX 

Inés Mª Blanco  

Juan F. Escudero 
978-84-9003-347-0 2012 

INGLÉS English 1 
MACMILLAN 

EDUCATION 

Inés Avello 

Iris Baute 
    9788416983780 2018 

CIENCIAS APLICADAS I 
CIENCIAS 1. CIENCIAS 

APLICADAS I 
EDITEX 

Beatriz Moraleda Luna 

Luis Llanos Vaca 
978-84-9161-394-7 2018 

 

 

LIBROS DE TEXTO DE  2º F.P.B. 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

COMUNICACIÓN y 

SOCIEDAD II 
Comunicación y Sociedad II EDITEX 

Inés Mª Blanco  

Juan F. Escudero 
978-84-9078-517-1 2012 

INGLÉS English 2 
MACMILLAN 

EDUCATION 

Iris Baute 

David Holmes 

   9788416983797  

 
2018 
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LIBROS DE TEXTO DE 1º BACHILLERATO (CIENCIAS + HUMANIDADES Y CC.SS.) 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

LENGUA CASTELLANA  

Y LITERATURA I 

Lengua C. y Literatura 01.  

Teoría 
EDELVIVES 

José J. Berbel 

Heraclia Castellón 

978-84-263-9941-0 

2016 
Lengua C. y Literatura 01.  

Práctica 
978-84-263-9942-7 

LITERATURA UNIVERSAL I 
Literatura Universal 

1º Bachillerato 
CASALS 

Beatriz Arévalo 

Óscar Ayala 
978-84-218-4869-2 2016 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
Historia del Mundo Contemporáneo VICENS-VIVES 

L. Álvarez Rey 

M. García Sebastián 
978-84-682-3896-8 2016 

MATEMÁTICAS I Matemáticas I ANAYA 
J. Cólera 

M. J. Oliveira 
978-84-678-2688-3 2015 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

CC.SS. I 
Matemáticas Aplicadas CC.SS. I ANAYA 

J. Cólera 

M. J. Oliveira 
978-84-678-2695-1 2015 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Biología y Geología 1 

Proyecto: Saber Hacer. 
SANTILLANA Aurelio Castillo y otros. 9788468033075 2015 

INGLÉS 

Key to Bachillerato 1 

Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Ben Wetz 

Katrina Gormley 
978-0-19-461105-3 

2014 RECOMENDADO: 

Key to Bachillerato 1 

Workbook 

Katrina Gormley 

Richard Storton 
978-0-19-461112-1 

FRANCÉS 2º IDIOMA 
Mot de passe 2 

OXFORD 

EDUCACIÓN 
Magali Dussol Dichamp 

978-84-673-5178-1 
2010 

Cuadernillo 978-84-673-5180-4 

RELIGIÓN 
NUEVA EVANGELIZACIÓN. 

Bachillerato 
CASALS J. Aranguren 978-84-218-6042-7 2015 
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LIBROS DE TEXTO DE 2º BACHILLERATO (CIENCIAS + HUMANIDADES Y CC.SS.) 

MATERIA/ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL AUTORES ISBN AÑO 

GEOGRAFÍA Geografía 2º Bachillerato VICENS-VIVES 
Albert Más 

D. Bosch Mestres 
978-84-682-3583-7 2016 

HISTORIA DEL ARTE 
Historia del Arte  

2º Bachillerato 
VICENS-VIVES 

J. R. Triado Tur 

M. Prendas García 
978-84-682-3580-6 2016 

HISTORIA DE ESPAÑA Historia de España VICENS-VIVES 
Leandro Álvarez Rey 

M. García Sebastián 
978-84-682-3579-0 2016 

MATEMÁTICAS II Matemáticas II ANAYA 
J. Cólera 

M. J. Oliveira 
978-84-698-1277-8 2016 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS CC.SS. II 

Matemáticas Aplicadas CC.SS. 

II 
ANAYA 

J. Cólera 

M. J. Oliveira 
978-84-698-1280-8 2016 

INGLÉS 

Key to Bachillerato 2 

Student´s Book OXFORD 

UNIVERSITY 

PRESS 

Ben Wetz 978-0-19-461119-0 

2015 RECOMENDADO: 

Key to Bachillerato 2 

Workbook 

Katrina Gormley 

Paul Kelly 
978-0-19-461126-8 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

Mot de passe 2 
OXFORD 

EDUCACIÓN 
Magali Dussol Dichamp 

978-84-673-5178-1 

2010 

Cuadernillo 978-84-673-5180-4 
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5.5. NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 

2018/19. 

La puesta en marcha de procesos educativos tendentes a lograr un crecimiento equilibrado, 

integral y óptimo de nuestro alumnado, exige que la planificación y el desarrollo del currículum 

contemplen e integren elementos educativos y experiencias que pertenezcan, tanto al contexto 

socio cultural cercano, como a contextos más alejados a los que nuestro alumnado tiene más 

dificultad en acceder. La integración de esos factores contextuales, se lleva a cabo tanto en el 

momento de la planificación didáctica de los diferentes departamentos, como dentro del aula 

en el proceso educativo que el profesorado lleva a cabo con sus alumnos y alumnas. A pesar de 

eso, hay un conjunto de experiencias que complementan y enriquecen la acción educativa 

desarrollada en el centro, especialmente cuando éstas, están insertas en procesos o itinerarios 

educativos más amplios, lo que les confiere un elevado valor, tanto a la hora de completar y 

enriquecer dichos procesos, como a la hora de entender y/o experimentar de un modo adecuado 

las mismos.  

Pero además del valor educativo añadido, que las actividades extraescolares y 

complementarias, aportan a los procesos de aprendizaje que se desarrollan alrededor de las 

experiencias de aula, hay, un conjunto de cualidades y características que éstas poseen, que 

hace que merezca la pena su implementación en la oferta del Instituto. 

Entre otras, se podrían destacar: 

 Su gran capacidad de motivación para el alumnado, ya que suponen salir de la rutina 

diaria para realizar algo fuera de lo normal. 

 Su gran funcionalismo, ya que el contacto directo, con instituciones, obras, lugares, 

etc., les permite entender un poco más el sentido del aprendizaje, del conocimiento 

y de la ciencia. 

 Su aportación a la socialización, ya que suponen contextos de relación entre 

alumnos, profesores, y otras personas, fuera del marco habitual que es el aula. 

 Su gran capacidad de provocar aprendizajes, ya que la experiencia vivida, supone 

uno de los modos más ricos para aprender. 

 Su aportación al ámbito lúdico, al que a veces, la disciplina horaria y temática de las 

clases del Instituto, nos impide cuidar de un modo adecuado. 

5.5.1. Introducción. 

 La programación del curso 2018/19 del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, en adelante DACE, gira en torno a 3 proyectos de actividades: 

Bloque I:  

Este bloque se refiere a las actividades complementarias, diseñadas por los distintos 

departamentos didácticos. Responden a las necesidades de docencia de sus respectivas áreas 

de conocimiento. Se organizarán, preferentemente, en torno a jornadas temáticas buscando la 

interdisciplinariedad. A lo largo del curso se trabajarán distintas actividades complementarias 

(talleres, charlas, demostraciones, etc., de alimentación, violencia de género…), ofertadas por 
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diversas entidades (Ayuntamiento de Abanilla, Mancomunidad, asociaciones, AMPA, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Universidades, etc.). 

Bloque II:  

Formado por las actividades extraescolares: viajes, excursiones y salidas. Incluye viajes y 

salidas organizadas por el DACE, con carácter extraescolar, que supongan la salida del centro 

educativo, pudiendo prolongarse a lo largo de una jornada lectiva, uno o más días. 

Este bloque también abarca los grandes viajes: viajes de estudio para los alumnos de 2º de 

Bachillerato, viaje de fin de etapa para los alumnos de 4º de ESO y 2º de FPB, intercambios y 

cualquier otro proyecto en el que participe el centro, aprobado por el Director, y que se 

prolongue a lo largo de dos o más días. 

Bloque III:  

Lo componen las fiestas y celebraciones señaladas como tal en el calendario escolar: Navidad, 

Sto. Tomás…, así como las organizadas por el Centro: final de curso, graduaciones… 

5.5.2. Normativa. 

Para la confección de esta programación se ha tenido en cuenta la legislación básica 

referente al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, RD 83/96, el 

Reglamento de Régimen Interno de centro, y el RD 443/2001, sobre condiciones de seguridad 

en el transporte escolar y de menores. 

De acuerdo con el Real Decreto 83/96, B.O.E. 21-2-96, por el que se publica el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Capítulo III dedicado a Actividades 

Complementarias y Extraescolares, establece lo siguiente:  

Artículo 39.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

1. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos utilizados.  

2. 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, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 

activa de toda la comunidad educativa.  

3. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de 

promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades.  

4. A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con los 

Jefes de los Departamentos didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos, con las 

Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos y con el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 109 de 379 

5.5.3. Objetivos. 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen una parte esencial de la 

Programación General del I.E.S. Abanilla. El DACE se encargará de programarlas, de acuerdo 

con los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la participación activa del alumno y conseguir que se sienta motivado hacia las 

actividades culturales, deportivas y de ocio. 

2. Crear grupos estables de alumnos y profesores que desarrollen actividades 

extraescolares con carácter permanente.  

3. Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinarias.  

4. Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas.  

5. Hacer llegar a la comunidad educativa aquellas actividades propuestas por otras 

instituciones o entidades que tengan carácter educativo, deportivo y cultural; y que se 

consideren de interés para profesores y alumnos, especialmente las de ámbito local. 

6. Hacer que el Centro sea para alumnos y profesores un marco en el que, además de tener 

lugar actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses culturales.  

5.5.4. Normas Básicas. 

En ellas se incluyen las de “La circular de la Dirección General de Centros, Ordenación e 

Inspección Educativa de 1 de abril de 2003”: 

1. Cualquier actividad extraescolar de carácter cultural, complementaria a las actividades 

desarrolladas en el aula, que requiera la visita a un determinado centro de interés, los 

viajes de estudios y los intercambios escolares que se puedan realizar estarán incluidos 

en el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares que, formando 

parte de la Programación General Anual, aprueba el Director del Centro a comienzo de 

curso.  

2. Todas las actividades programadas que no se realicen tendrán que justificarse en la 

memoria de final de curso. 

3. Asimismo, cualquier actividad que no estando contemplada en la programación inicial sea 

propuesta por algún órgano de coordinación docente, deberá ser sometida con el carácter 

previo a su realización a la aprobación del Director del Centro, comunicando tal 

modificación de la PGA a la Dirección General de Centros. En todo caso, en función de la 

edad de los alumnos, se asegurará la participación de suficiente personal responsable 

para acompañar al alumnado en la visita o actividad programada. 

4. Cuando la realización de estas visitas requiera desplazamiento por carretera se deberán 

tener en cuenta todos los requisitos y condiciones de seguridad que establece la 

normativa vigente en materia de transporte. El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 

sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores establece la 

documentación mínima exigible al transportista (Artículo 13. Obligaciones de la entidad 

organizadora del transporte). 

5. Salvo que se indique expresamente en la programación la obligatoriedad de la actividad, 

las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, 
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no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y 

carecerán de ánimo de lucro. En cualquier caso, el alumno deberá justificar la no 

asistencia a las mismas. 

6. Todos los niveles educativos y todos los grupos tendrán una oferta equilibrada de 

actividades organizadas por los Departamentos Didácticos, tanto en el número de 

actividades como en su secuenciación temporal por trimestres. El número máximo de 

actividades extraescolares por trimestre y por grupo será de tres, pudiéndose ampliar 

en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y justificadas para ampliar 

ese número, y esa petición sea aprobada por Director del centro. 

7. Cada grupo de alumnos y/o nivel educativo no podrá tener más de dos actividades 

extraescolares de más de 1 día en el mismo curso. 

8. El DACE de común acuerdo con Jefatura de Estudios, establece la exclusión durante el 

tercer trimestre para realizar actividades extraescolares y complementarias, que 

ocupen más de una sesión, a los alumnos de 2º Bachillerato, a excepción de las actividades 

que dependan de la fecha de un organismo público externo al Centro. El motivo de fijar 

dicho límite es porque rompen excesivamente la marcha del curso, y también para 

facilitar que alumnos y profesores afronten el final de curso con el máximo 

aprovechamiento. También se procurará que los profesores que den clases a 2º 

Bachillerato no realicen actividades con otros grupos durante este tercer trimestre, en 

tanto en cuanto afecten las horas lectivas de los primeros.  

9. En todas las actividades extraescolares se planteará por escrito el interés pedagógico y 

didáctico (objetivos) que tiene dicha actividad en una ficha informativa que se hará llegar 

a las familias. 

9. La responsabilidad de la coordinación de las actividades recae en el jefe del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), pero la 

organización de cada actividad concreta es competencia directa de los departamentos y 

profesores organizadores de la misma. 

10. A principio de curso el jefe del DACE elaborará una programación que incluirá las 

actividades programadas por los diferentes departamentos. Dicha programación quedará 

abierta a posteriores incorporaciones y cambios. 

11. La realización de cualquier tipo de actividad, independientemente de su duración, que no 

esté contemplada en la Programación General Anual deberá ser notificada al DACE con 

un mínimo de diez de antelación, salvo excepciones, a la fecha de su realización para 

poder ser estudiada y, en su caso, proceder a su aprobación por parte del Director. 

12. Cuando las salidas sean única y exclusivamente por la mañana, los profesores 

organizadores procurarán adaptar el horario de las salidas al horario que tenga el Centro 

en ese momento. 

13. Para las actividades de un día o más de duración, los padres deberán firmar un modelo 

oficial de autorización y aceptación total de las normas que el centro ha aprobado para 

el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. Esta autorización 

oficial será facilitada por el jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) a través del correo electrónico al profesor/es responsable/s 

(Ver Anexos III - IV). 
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14. Los departamentos podrán enviar, además, cartas o notas informativas sobre el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

15. Los profesores responsables de las actividades o excursiones recogerán dichas 

autorizaciones firmadas por los padres, y entregarán, con tres días de antelación, la 

lista de los alumnos participantes y el grupo al que pertenecen, así como los nombres del 

profesor o profesores acompañantes al Jefe de DACE a través del correo electrónico 

de este Departamento, de lo contrario se dará por cancelada la actividad.  

16. Los profesores acompañantes deberán dejar tarea para aquellos alumnos que se queden 

en el aula con el profesor de guardia, a excepción del viaje de estudios. Dichos alumnos 

serán atendidos por los profesores de guardia en el aula de referencia.  

17. En el caso de que una actividad no haya sido incluida, y por lo tanto, aprobada por parte 

del Director, en la PGA se tendrá especial cuidado para no publicitar dicha actividad a 

los alumnos antes de que sea informado el jefe del DACE, el cual pondrá en marcha el 

protocolo de actuación para actividades no recogidas en la PGA. Con ello se pretende 

agilizar la organización y el desarrollo de la actividad. 

18. El profesor encargado de la actividad se encargará de pedir los presupuestos 

pertinentes. Para satisfacer el importe de una actividad programada, los alumnos 

deberán abonar su parte dentro de los plazos estipulados. Si este pago se realizara fuera 

de la fecha acordada, el alumno quedará excluido de la actividad, y si no se llegara al 

total del presupuesto, dicha actividad quedará cancelada. 

19. Las salidas se realizarán preferentemente durante los dos primeros trimestres, no 

debiéndose programar salidas en los 15 días previos a los de cada sesión de evaluación. 

No obstante, a criterio del Equipo Directivo, del DACE y de los tutores de los grupos 

implicados, se podrán aprobar aquellas salidas que, por su naturaleza, tengan carácter de 

excepcionalidad. 

20. Cada grupo tendrá la posibilidad de realizar un máximo de 3 salidas por trimestre, 

pudiéndose ampliar en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y 

justificadas para ampliar ese número, y esa petición sea aprobada por el Director. 

21. El profesor coordinador de una actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios y al 

DACE la lista de los alumnos participantes, profesores acompañantes, lugares de visita y 

un teléfono de contacto, con al menos 3 días de antelación. Cuando en una actividad 

extraescolar participen varios profesores (de un mismo departamento o de 

departamentos diferentes), uno de ellos actuará de coordinador con el DACE y/o con 

Jefatura de Estudios. 

22. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares solicitará 

la autorización a los padres de los alumnos para participar en las actividades, cuando las 

características de las mismas así lo requieran: viajes de estudios, viaje fin de ciclo, viajes 

de intercambio, etc…  

23. Los premios otorgados como consecuencia de las actividades o concursos que se realicen 

en el IES no podrán realizarse en metálico. Serán materiales didácticos y educativos.  
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Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del transporte. 

Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes incluidos en los 

párrafos a, b y c del artículo 1, además de acreditar, en su caso, al acompañante y configurar 

las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir al 

transportista que acredite los siguientes extremos: 

1. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros 

(se acredita mediante la TARJETA DE TRANSPORTES en vigor). 

2. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que los 

vehículos en que ha de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en este Real 

Decreto en materia de inspección técnica. 

3. Haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil con cobertura ilimitada 

(se acredita mediante fotocopia de la póliza donde figure esta cobertura ilimitada y 

resguardo de pago del recibo correspondiente, donde este identificado el vehículo que 

va a realizar el servicio). 

5.5.5. Funcionamiento del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

De acuerdo con el Real Decreto 83/96, B.O.E. 21-2-96, por el que se publica el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria las Competencias del Jefe de 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares vienen recogidas en su artículo 

42. 

I. Funciones del Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares.  

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares 

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

realicen los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las 

Asociaciones de Padres de Alumnos y las de Alumnos.  

b) Elaborar y dar a conocer a los distintos sectores de la comunidad educativa la 

información relativa a las actividades complementarias y extraescolares que se 

desarrollen en el Instituto. 

c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas, en colaboración con el 

Claustro, los Departamentos, la Junta de Delegados de Alumnos y las Asociaciones de 

Padres y de Alumnos. 

d) Coordinar la organización del viaje de estudios de 2º de Bachillerato, el viaje fin de 

etapa de 4º de ESO, los intercambios escolares y cualquier tipo de viaje que se 

desarrolle con los alumnos. 

e) Distribuir los recursos económicos asignados por el Director para la realización de 

actividades complementarias. 

f) Informar a los distintos organizadores y responsables de cada una de las actividades 

complementarias y extraescolares la normativa que, recogida en este Reglamento de 

Régimen Interno, regula la organización puesta en práctica de las mismas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd443-2001.html#a1#a1
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g) Contratar los servicios de autobuses que se necesiten en cada uno de los viajes, así 

como responsabilizarse del pago de estos servicios, siempre y cuando los profesores 

organizadores de la actividad lo vean oportuno. 

h) Observar toda la normativa que en el Reglamento de Régimen Interno regule la 

organización un funcionamiento de las actividades complementarias y extraescolares. 

Comunicando inmediatamente al Jefe de Estudios cualquier incidencia o 

incumplimiento de la normativa que se produzca en el desarrollo u organización de 

estas actividades. 

i) Comunicar a los profesores que tengan clase con los grupos que realicen una actividad 

complementaria o extraescolar, mediante la publicación en el tablón de anuncios de 

las salas de profesores, en los de las aulas de los grupos implicados en la actividad y 

al correo de los profesores que componen el equipo docente de los grupos 

participantes, la relación de alumnos que deben asistir a clase por no participar en la 

actividad. 

j) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final 

de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Director en esta 

materia.  

k) 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.  

l) Representar al Departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).  

El jefe del DACE se responsabilizará de coordinar, junto con Jefatura de Estudios, las 

diferentes actividades programadas, especialmente para evitar las repeticiones de salidas del 

centro, espaciar las actividades, evitar el exceso de las mismas en determinados grupos y que 

éstas pudieran llevarse a cabo en fechas no permitidas como en días anteriores a los de las 

sesiones de evaluación.. Igualmente pondrá a disposición de los departamentos o profesores 

organizadores de las actividades aquellos recursos de que disponga el Centro y puedan ser 

utilizados para la realización de las mismas. 

El DACE estará integrado por el jefe del Departamento, y por todos aquellos profesores 

colaboradores a quienes Jefatura de Estudios, en cumplimiento de la normativa vigente, les 

asigne responsabilidades propias de dicho departamento, especialmente las relacionadas con los 

Viajes de Estudios, otros viajes o actividades programados desde este departamento, la 

biblioteca del Centro, la revista escolar y las actividades de Navidad y Semana Cultural… 

Otras funciones a destacar: 

a) Atender las peticiones realizadas por aquellos profesores y departamentos que 

planifiquen realizar algún tipo de actividad complementaria o extraescolar. 

b) Realizar una planificación trimestral de las actividades propuestas que se hará pública 

en los tablones de anuncios de las Salas de Profesores. 

c) Hacer propuestas que redunden en la optimización de las actividades: entregar un 

cuestionario de trabajo, para su realización por parte de los alumnos, de itinerarios, 
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cuadernos de campo, etc., preparados previamente por los profesores, buscando la 

interdisciplinariedad. 

d) Elaborar una memoria final de las actividades propias de su área de responsabilidad 

que se incluirá en la memoria final del DACE  

e) Cualquier otra de las recogidas en la Programación General Anual. 

II. Funciones del Jefe de Estudios.  

a) Informar con la suficiente antelación a todos los profesores que puedan verse 

implicados por la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

b) Organizar las guardias de los profesores participantes en una actividad 

complementaria o extraescolar. 

c) Jefatura de Estudios recogerá la documentación del transporte escolar. 

d) Llevar un control de todos los alumnos a quienes se les haya suspendido su derecho a 

participar en las actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con la 

tabla de sanciones aprobada por el Reglamento de Régimen Interno. Esta situación se 

pondrá en conocimiento de los padres de dichos alumnos, del jefe del DACE, de los 

departamentos y de los profesores tutores. 

III. Funciones de los Departamentos Didácticos y de los Profesores Organizadores de 

las Actividades.  

a) Los Departamentos Didácticos procurarán la mayor interdisciplinariedad en la 

programación de sus actividades extraescolares. Por otra parte, es aconsejable que 

se pongan de acuerdo en la fecha y en el lugar con otros departamentos que puedan 

programar las mismas actividades, para un mejor aprovechamiento (económico y de 

tiempo) de la salida. 

b) En cualquier excursión o salida extraescolar el número de profesores acompañantes 

será, como norma general, de: 

 2 profesores por cada autobús de 45-55 plazas. Se podrá ampliar en un 

profesor más para salidas con primer ciclo de ESO. Este profesor, 

preferiblemente, formará parte del equipo docente de los grupos a los que va 

destinada la actividad y/o que tenga menos carga horaria.  

 3 profesores por cada autobús de 56-70 plazas.  Se podrá ampliar en un 

profesor más para salidas con primer ciclo de ESO. En este caso, el cuarto 

profesor será designado por el equipo directivo en función de las necesidades de 

organización del centro.  

Con el fin de garantizar su debida atención, por cada alumno o grupo de alumnos con 

necesidades educativas especiales se incrementará el número de profesores acompañantes en 

una cantidad que determinará el Jefe de Estudios, según las limitaciones de estos alumnos. 

En las actividades extraescolares que se realicen durante fin de semana y/o festivos, no 

se tendrá en cuenta el número de profesores participantes en la actividad. Desde el punto de 

vista económico se mantendrán los mismos criterios que si se tratara de una salida o actividad 

dentro del horario lectivo. 
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1. En el Viaje de Estudios o Viaje Fin de Etapa el número de profesores acompañantes 

será habitualmente de 2, pudiéndose aumentar en función del número de alumnos 

participantes y del destino del viaje.   

2. El profesorado organizador de una actividad que suponga cualquier salida del aula o 

del Centro y altere el horario lectivo ordinario del alumnado deberá notificar a 

Jefatura de Estudios y al DACE, con tres días de antelación, el listado de alumnas 

y alumnos participantes y los profesores acompañantes, con el fin de organizar el 

horario del resto del grupo no participante y del profesorado afectado. 

3. El responsable de la actividad deberá exponer en la sala de profesores la 

información relativa a dicha actividad: profesores, área/s, actividad, alumnos 

participantes, fecha y lugar…; con al menos tres días de antelación a la realización de 

la actividad. 

4. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de obtener los 

documentos necesarios para que la misma se pueda realizar (autorizaciones de los 

padres si fuera necesaria, lista de consejos útiles para los viajes, lista de alumnos 

participantes para el Seguro Escolar, documentación reglada del medio de 

transporte…), así como de la asistencia de los alumnos a los lugares de visita previstos 

y del comportamiento de éstos durante el desarrollo de la actividad. Así mismo, 

deberá asegurarse de la contratación de los servicios de transporte, reserva de 

hoteles, museos, contacto con ponentes, etc. contando para ello con el asesoramiento 

y ayuda del DACE. 

5. El profesorado que participe en alguna salida del centro deberá dejar (para las clases 

de las que se ausente), actividades que puedan ser supervisadas o propuestas por el 

profesor de guardia, y que cubran la totalidad de las horas lectivas. 

6. El profesor encargado de una actividad extraescolar se responsabilizará de 

comunicar a la cantina, con dos días de antelación, los alumnos participantes en la 

misma. 

7. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de comunicar con una 

semana de antelación al Jefe de Estudios y al DACE que se va a llevar a cabo la 

actividad, señalando: lugar, fecha, profesores y grupos a los que va dirigida la 

actividad. 

8. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de entregar la memoria 

de la actividad. Para ello dispone de una semana desde el término de dicha actividad, 

utilizando el modelo existente y remitiéndolo vía correo electrónico al DACE 

(juancarlos.crouseilles@murciaeduca.es). 

9.  Los criterios de selección de profesores acompañantes se harán garantizando los 

derechos educativos de los alumnos. Estos criterios serán los siguientes: 

 Actividades unidisciplinares: 

a) Dirigidas a un solo nivel: los profesores de esa materia que imparten clase a 

ese nivel, y en su caso, profesores que imparten otras materias al mismo, que 

tengan interés en participar y tengan el menor número de horas de docencia 

directa ese día. 
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b) Dirigidas a varios niveles: los profesores de la materia por la que se realiza la 

actividad y, en su caso, los profesores que, mostrando interés en participar 

tengan menos horas de docencia directa ese día. 

 Actividades interdisciplinares: 

Un profesor de cada una de las materias implicadas en la actividad, y en su caso, los 

criterios mencionados anteriormente. 

 Viaje de Estudios y Viaje de Fin de Ciclo: 

Se ofertará al Claustro y se elegirán a los profesores acompañantes en función de las 

características del viaje y del conocimiento de los alumnos. 

10. Los profesores encargados de la actividad serán los responsables a todos los efectos 

de ésta. 

11. Los profesores encargados comunicarán al equipo directivo, por el medio más rápido 

que les sea posible, cualquier incidencia, accidente, enfermedad, etc… que ocurra en 

el desarrollo de la actividad. 

IV. Alumnos participantes en las actividades: 

1. Para la aprobación de las actividades que supongan la salida del centro (excursiones, 

visitas, viajes,...) deberán participar como mínimo el 60% del alumnado al que va 

dirigida dicha actividad y que asiste habitualmente al Centro.  

El porcentaje del 60%, no será tenido en cuenta en aquellas actividades que 

supongan un desembolso económico importante para las familias: Viaje de Estudios, 

Viaje Fin de Etapa, … 

2. No tendrán derecho a participar en la salida, ni se tendrán en cuenta a la hora de 

calcular el anterior porcentaje, los alumnos absentistas. Se considerará alumno 

absentista aquél que tenga un mínimo del 30% de faltas de asistencia no justificadas 

en el área o materia del departamento que organice la actividad.  

3. Así mismo, tampoco serán tenidos en cuenta los alumnos a los que se les haya privado 

del derecho a participar en actividades extraescolares, por haber sido sancionados 

por faltas contra las normas de convivencia. Jefatura de Estudios determinará la no 

participación en actividades extraescolares de aquellos alumnos que hayan sido 

sancionados por faltas contra las normas de convivencia. 

4. El alumnado que no participe en las actividades organizadas para su grupo deberá 

asistir obligatoriamente a las horas lectivas que se desarrollen en esa jornada y 

realizar el trabajo alternativo que establezca el profesor correspondiente.  

5. Los alumnos deberán entregar al profesor organizador de una actividad extraescolar 

la autorización correspondiente con una antelación mínima de 3 días a la realización 

de dicha actividad.  

6. No se admitirá una autorización sin la entrega del dinero que cubra el importe 

correspondiente a dicha actividad. 
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7. Los alumnos que, participando en una actividad, incumplan las normas de convivencia 

del centro serán propuestos al Equipo Directivo para que considere la conveniencia de 

no permitirles participar en posteriores actividades complementarias o 

extraescolares. 

8. Durante la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar será de 

aplicación el Reglamento de Régimen Interior a efectos de imposición de sanciones 

por conductas contrarias a las normas de convivencia. 

9. Estas normas serán recordadas a los alumnos durante la hora de tutoría a principio 

de curso.  

V. Salidas de más de un día de duración. 

1. Cualquier salida programada por uno o varios departamentos del Centro que sea 

superior a un día deberá estar expresamente recogida en la PGA o ser presentada, 

como mínimo diez días, salvo excepciones, antes al de su realización, al Director,  

el cual valorará y estudiará dicha solicitud y procederá, en su caso, a su aprobación. 

2. El responsable o responsables de esta actividad podrán ser requeridos por el Director 

para ser informado de todos los aspectos organizativos de esta salida cultural no 

recogida en la PGA. 

3. Los alumnos que no participen en la actividad deberán asistir obligatoriamente a las 

clases lectivas que se desarrollen en esa/s jornadas. 

4. En ningún caso, las clases lectivas mencionadas en el apartado anterior supondrán 

avance en las programaciones didácticas de las distintas áreas o materias, siempre 

que el número de alumnos implicados supere el 60% de cada curso participante. 

5. El coste económico de la actividad deberá ser sufragado, incluidos los gastos de viaje 

del profesorado acompañante, por el presupuesto del viaje. 

6. Para viajes de más de un día, los organizadores se asegurarán de que cada uno de los 

alumnos participantes disponga de su tarjeta sanitaria y DNI. 

7. Los profesores organizadores, en la reunión informativa de la actividad, recordarán 

a los padres la importancia de que les hagan saber cualquier información importante 

relativa a la salud de sus hijos (alergias, enfermedades crónicas, etc.) 

VI. Gestión económica de las actividades. 

1. Cuando una actividad conlleve algún gasto económico, los alumnos que participen en la 

actividad serán los que sufragarán el mismo.  

2. Los profesores encargados de la actividad se responsabilizarán del cobro y custodia 

del dinero recogido a los participantes.  

3. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del 

dinero necesario para una determinada Actividad Extraescolar, se retire o se le 

niegue su participación en la misma por cualquier motivo, se le abonará el dinero que 

devuelva la empresa/s donde se han contratado, reservado, gestionado, etc., los 

servicios (viaje, hoteles, reservas, etc.) siempre y cuando no afecte o implique 

perjuicio alguno para el resto de los alumnos participantes. 
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4. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

las actividades extraescolares, etc., es exclusivamente para la financiación de las 

mismas y nunca se abonarán (en su totalidad o proporción) a aquel alumno que 

voluntariamente se retire o sea privado de la misma. 

VII. Actividades Complementarias. 

1. Las propuestas de actividades complementarias de los diferentes departamentos 

didácticos deberán ser presentadas al DACE antes del día 23 de octubre de 2018. 

2. El profesor o departamento encargado de realizar una actividad complementaria no 

contemplada en la programación del departamento correspondiente, deberá 

presentar al DACE, para que lo traslade a Jefatura de Estudios, con un mínimo de 

diez días de antelación, salvo excepciones: objetivos de la actividad, fechas, 

horarios, profesores participantes, monitores externos si los hubiere, instalaciones 

del centro y cualquier otro dato de relevancia que pudiera influir en el normal 

desarrollo de las clases durante el horario lectivo. 

3. Las actividades complementarias se programarán de manera justificada por los 

distintos departamentos, siendo el DACE y el Equipo Directivo los que determinarán 

fechas y grupos, velando por el interés de los alumnos y garantizando siempre el buen 

funcionamiento del centro. 

VIII. Viajes, Excursiones y Salidas. 

La propuesta de excursiones y salidas que realizarán los diferentes departamentos 

didácticos a lo largo del curso académico 2018-2019 deberán ser entregadas al DACE antes del 

día 23 de octubre de 2018. 

IX. Viajes de Estudios, Viaje fin de Etapa, Intercambios y Otros Grandes Viajes. 

Durante este curso académico 2018-2019 los grandes viajes que se plantean en el IES 

Abanilla son los siguientes: 

1. Viaje de Estudios a Italia, dirigido a alumnos de 2º de Bachillerato y a realizar del 7 

al 14 de diciembre. 

2. Viaje de Fin de Etapa con destino por determinar y dirigido a alumnos de 4º de ESO 

y 2º de FPB, a realizar durante la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. 

X. Otras Actividades Complementarias y Extraescolares. 

1. Realización de actividades, aún por determinar, con motivo de la celebración de la 

festividad de Santo Tomás de Aquino. 

2. Fiesta de Graduación de 2º de Bachillerato. 

3. Fiesta de Graduación de 4º ESO y 2º FPB. 

4. Otras que se pudieran plantear a lo largo del curso. 
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5.5.6. Normas de comportamiento en los viajes. 

Para un normal desarrollo de las actividades a realizar, es necesaria la implantación de una 

serie de normas de comportamiento. 

Las siguientes normas de conducta son generales y según la actividad, serán de aplicación 

parcial o total, y todas de obligado cumplimiento: 

Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores personas con 

las que se entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

1. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en el que se viaja, especialmente 

su limpieza.  

1. El chófer, obligatoriamente, las horas que determine la legislación vigente, por lo que se 

prestará la máxima atención a la puntualidad. 

2. En caso de que el viaje conlleve alojamiento, se tendrá especial cuidado con las 

instalaciones del hotel y, sobre todo, con el mobiliario de la habitación. En caso de que 

se produjeran desperfectos en la misma, se deberá hacer una lista de los deterioros, 

siendo el grupo que ocupe la habitación el que se hará responsable de pagar los daños 

producidos. 

3. En las habitaciones está prohibido la estancia de otras personas que no pertenezcan al 

grupo. 

4. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el 

interior de cualquier establecimiento, museo, restaurante, etc., y acatar las normas 

establecidas en cada uno de ellos. 

5. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, 

silencioso y no provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

6. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc., en aquellos 

lugares donde esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime 

oportuno. 

7. El consumo de sustancias tóxicas perturbadoras de un estado físico-mental normal, está 

prohibido durante la excursión. Los mayores de edad acatarán igualmente esta norma. 

8. Como padre/madre/tutor legal, me doy por enterado/a y haré saber a mi hijo que 

comprar y consumir alcohol, tabaco u otras sustancias tóxicas está prohibido por la ley. 

Asumiré como tutor/a toda la responsabilidad legal que conlleve transgredir esas leyes, 

ya sea en territorio nacional o en el país que se esté visitando. 

9. El alumno/a tiene la obligación de portar en todo momento el carné de identidad, así como 

la cartilla de la Seguridad Social (o tarjeta sanitaria) o fotocopia y, en su caso, el permiso 

de salida al extranjero para los menores de edad, expedido por la Guardia Civil o Policía 

Nacional. En caso de que el alumno/a no tenga la nacionalidad española, deberá tener y 

llevar al viaje todos los documentos que acrediten su identidad y situación legal. 

10. Los alumnos deben sufragar las posibles fianzas que demanden los hoteles. 

11. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero 

necesario para una determinada actividad extraescolar, se retire o expulse de la misma 
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por cualquier motivo, se le abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han 

contratado, reservado, gestionado, etc., los servicios (viaje, hoteles, entradas, etc.) 

siempre y  cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el resto de los alumnos 

participantes, y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la 

determinación la tendrá el Equipo Directivo). 

12. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

cualquier actividad extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y 

nunca se abonará (en su totalidad o proporción) al alumno que se retire o expulse de la 

misma. Así mismo, cuando una actividad programada tenga que ser suspendida por causa 

de fuerza mayor (falta de número de alumnos, motivos de seguridad, etc) los beneficios 

que los alumnos hayan obtenido para sufragar dicha actividad deberán ser entregados al 

Centro. Ese beneficio seguirá perteneciendo al alumno en particular, pero será el Centro 

el que gestione dicha cantidad. El alumno podrá emplearla para gastos relacionados con 

su actividad educativa: orla, agenda, libros, fotocopias, material escolar…. 

13. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el 

tratamiento médico que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia. 

14. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del 

Centro todo detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que 

el personal encargado de la excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda 

discreción, bajo qué responsabilidades reales podrá viajar su hijo/a. 

15. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo 

reducido, salvo que cuente con la autorización manifiesta del profesor. 

16. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, 

considero a mi hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones. 

17. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de 

contravenirlas, se aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro (a su disposición), además de las sanciones legales que se deriven de 

su conducta. Deben recordar ustedes que es una actividad lectiva a todos los efectos. 
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ANEXO I 

MODELO PROPUESTA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

CURSO 2018-2019 

 

COMPLEMENTARIA:   SÍ / NO        EXTRAESCOLAR:  SÍ / NO 

 

1. Departamento:  

 

2. Denominación de la actividad: 

 

3. Contenidos que incluyen la actividad: 

 

4. Objetivos de la actividad: 

 

5. Previsión de participación: 

5.1. Cursos a los que va dirigida: 

 

5.2. Número de participantes previstos: 

6. Desarrollo de la actividad: 

6.1. Lugar: 

 

6.2. Fecha: 

 

6.3. Hora: 

7. Responsables: 

 

7.1. Departamento/s participante/s: 

 

7.2. Docente/s: 

8. Presupuesto orientativo: 
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ANEXO II 

MODELO DE MEMORIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

COMPLEMENTARIA:   SÍ / NO        EXTRAESCOLAR:  SÍ / NO 

1. Departamento:  

 

2. Denominación de la actividad: 

 

3. Grado de consecución de los objetivos de la actividad: 

 

4. Participación: 

4.1. Cursos a los que fue dirigida: 

 

4.2. Número de participantes en la actividad: 

 

5. Desarrollo de la actividad: 

5.1. Lugar:                         

5.2. Fecha:                   

5.3. Hora: 

 

6. Responsables: 

 

6.1. Departamento/s participante/s: 

 

6.2. Docente/s: 

 

7. Gastos desglosados: 

7.1. Autobús:        7.2. Entradas:        7.3. Monitores:        7.4. Otros: 

 

8. Valoración global de la actividad. Propuesta de mejora 
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ANEXO III 

MODELO AUTORIZACIÓN SALIDAS DE UN DÍA DE DURACIÓN Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

Autorización para la Asistencia a Actividades Complementarias y Extraescolares 

Curso Escolar 2018–2019 

 

Don/Doña:…………………………………………………………………………………………………………………………………………, con 

D.N.I.:………………………………... y teléfonos: fijo nº ............................., móvil nº……………….…………..,  

AUTORIZO, mediante el presente escrito, a mi hijo/a: 

......................................................................................................................................, alumno/a de……….. 

curso, grupo ........, del IES Abanilla, a que participe en la actividad 

denominada:………………………………………………………………………………..,que organiza el Departamento 

Didáctico de ………………………………………… de este Centro, cuya duración será, de las …….. horas a las 

…….. horas del  día ……….. de …………….…….de 201..., que se desarrollará en: ……………………………………….. 

y cuyo coste asciende a ………€. 

Asimismo, me responsabilizo de que mi hijo/a seguirá en todo momento las indicaciones de 

los profesores que le acompañarán en el desarrollo de esta actividad, aceptando las normas de 

comportamiento indicadas al dorso. En el supuesto de producirse alguna incidencia por el 

comportamiento inadecuado de mi hijo/a, me hago totalmente responsable del resultado de sus 

acciones, eximiendo al I.E.S. “Abanilla” y a los profesores acompañantes de cualquier 

responsabilidad. 

Igualmente AUTORIZO a los profesores responsables de esta actividad a tomar, en su 

lugar, todas las disposiciones que resultasen necesarias en caso de necesidad. 

Y para que así conste donde haya lugar, firma la presente autorización, 

En Abanilla, a ……… de ………………………… de 201... 

(Firmar en el reverso) 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL VIAJE 

1. Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores y personas 

con las que se entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

2. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en que se viaja, especialmente su 

limpieza.  

3. Se prestará el máximo de atención a la puntualidad.  

4. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el 

interior de cualquier museo, auditorio, instalación deportiva… respetando en todo 

momento y siguiendo las indicaciones del personal de dichos locales. 

5. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, 

silencioso y no provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

6. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc., en aquellos 

lugares donde esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime 

oportuno. 

7. Está terminantemente prohibido el consumo de cualquier sustancia tóxica que sea 

perjudicial para la salud. Los mayores de edad acatarán también esta norma. 

8. El alumno llevará el carné de identidad o cualquier otro documento que acredite su 

identidad. Asimismo, llevará original o fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o 

compañía médica a la que pertenezca.  

9. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero 

necesario para una determinada Actividad Extraescolar, se retire o expulse de la misma 

por cualquier motivo, se le abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han 

contratado, reservado, gestionado, etc., los servicios (viaje, entradas, etc.) siempre y  

cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el resto de los alumnos participantes, 

y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la determinación la tendrá el 

Equipo Directivo). 

10. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar 

cualquier actividad extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y 

nunca se abonará (en su totalidad o proporción) al alumno que se expulse de la misma. 

11. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el 

tratamiento médico que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia.  

12. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del 

Centro todo detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que 

el personal encargado de la excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda 

discreción, bajo qué responsabilidades reales podrá viajar su hijo/a. 

13. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo 

reducido, salvo que cuente con la autorización expresa del profesor. 

14. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, 

considero a mi hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones 

15. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de 
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contravenirlas, se aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen 

Interno del Centro (a su disposición). Deben recordar ustedes que es una excursión 

lectiva a todos los efectos. 

 

El padre/ la madre/tutor legal 

 

 

  Fdo.: _________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO AUTORIZACIÓN SALIDAS DE MÁS DE UN DÍA DE DURACIÓN 

Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO  

Autorización para la Asistencia a Actividades Complementarias y Extraescolares 

Curso escolar 2018/2019 

 

Don/Doña:................................................................................................................., con D.N.I. 

nº………………………………... y teléfonos: fijo nº............................, móvil nº………………………..,  

AUTORIZO, mediante el presente escrito, a mi hijo/a  

......................................................................................................., alumno/a de ……….. curso, grupo ........... 

del IES Abanilla, a que participe en la actividad denominada: 

…………………………………………………………………………….., que organiza el Departamento Didáctico de 

………………………………………… de este Centro, cuya duración será del día ……… al …….. de 

…………………………. de 201…, que se desarrollará en: ……………………………………………………………………… y cuyo 

coste asciende  a .…… €. 

Asimismo, me responsabilizo de que mi hijo/a seguirá en todo momento las indicaciones de 

los profesores y monitores que le acompañarán en el desarrollo de esta actividad, aceptando las 

normas de comportamiento indicadas al dorso. En el supuesto de producirse alguna incidencia 

por el comportamiento inadecuado de mi hijo/a, me hago totalmente responsable del resultado 

de sus acciones, eximiendo al I.E.S. “Abanilla” y a los profesores acompañantes de cualquier 

responsabilidad. 

Igualmente AUTORIZO a los profesores responsables de esta actividad a tomar, en su 

lugar, todas las disposiciones que resulten necesarias en caso de necesidad. 

Y para que así conste donde haya lugar, firma la presente autorización, 

En Abanilla, a ……… de ………………………… de 201... 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL VIAJE 

1. Se deberá prestar el máximo respeto, tanto a los alumnos, chófer, profesores y personas con las que se 

entre en contacto durante el transcurso del viaje. 

2. Se deberá cuidar el autobús o el medio de transporte en el que se viaja, especialmente su limpieza.  

3. El chófer, obligatoriamente, debe descansar 8 horas, por lo que se prestará la máxima atención a la 

puntualidad. 

4. En caso de que el viaje conlleve alojamiento, se tendrá especial cuidado con las instalaciones del hotel y, 

sobre todo, con el mobiliario de la habitación. En caso de que se produjeran desperfectos en la misma, 

se deberá hacer una lista de los deterioros, siendo el grupo que ocupe la habitación el que se hará 

responsable de pagar los daños producidos. 

5. En las habitaciones está prohibido la estancia de otras personas que no pertenezcan al grupo.  

6. El comportamiento de los participantes en la excursión deberá de ser civilizado en el interior de cualquier 

establecimiento, museo, restaurante, etc. 

7. El comportamiento de los participantes en la excursión tendrá que ser correcto, silencioso y no 

provocador en el discurrir por las calles de las ciudades que se visiten. 

8. No se podrán utilizar móviles, cámaras de fotos, aparatos de grabación, etc, en aquellos lugares donde 

esté prohibido o en aquellos momentos en los que el profesor lo estime oportuno. 

9. El consumo de sustancias perturbadoras de un estado físico-mental normal, está prohibido durante la 

excursión. Los mayores de edad acatarán igualmente esta norma. 

10. Me doy por enterado/a y haré saber a mi hijo que comprar y consumir alcohol, tabaco u otras sustancias 

tóxicas está prohibido por la ley. Asumiré como tutor/a toda la responsabilidad legal que conlleve 

transgredir esas leyes, ya sea en territorio nacional o en el país que se esté visitando. 

11. El alumno/a tiene la obligación de portar e todo momento el carné de identidad, así como la cartilla de la 

Seguridad Social (o tarjeta sanitaria) o fotocopia y, en su caso, el permiso de salida al extranjero para 

los menores de edad, expedido por la Guardia Civil. En caso de que el alumno/a no tenga la nacionalidad 

española, deberá tener y llevar al viaje todos los documentos que acrediten su identidad y situación legal. 

12. Los alumnos deben sufragar las posibles fianzas que demanden los hoteles. 

13. Cuando un alumno que se haya inscrito, pagado una fianza o pagado la totalidad del dinero necesario para 

una determinada Actividad Extraescolar, se retire o expulse de la misma por cualquier motivo, se le 

abonará el dinero que devuelva la empresa/s donde se han contratado, reservado, gestionado, etc, los 

servicios (viaje, hoteles, entradas, etc.) siempre y  cuando no afecte o implique perjuicio alguno para el 

resto de los alumnos participantes, y tampoco afecte al presupuesto del Centro (en este caso, la 

determinación la tendrá el Equipo Directivo). 

14. La recaudación o beneficio de cualquier índole, programada y realizada para sufragar cualquier actividad 

extraescolar es exclusivamente para la financiación de la misma y nunca se abonará (en su totalidad o 

proporción) al alumno que se retire o expulse de la misma. 

15. En caso de enfermedad o accidente durante el transcurso de la excursión autorizo el tratamiento médico 

que sea necesario, incluso si incluye el uso de anestesia.  

16. En caso de padecer enfermedad larga o crónica, se ha de hacer saber a la Dirección del Centro todo 

detalle referente a la misma. En base a las capacidades y competencias que el personal encargado de la 

excursión posea, se le hará saber a la familia, con toda discreción, bajo qué responsabilidades reales 

podrá viajar su hijo/a. 

17. Los alumnos nunca abandonarán el grupo general, ni de forma individual, ni en grupo reducido, salvo que 

cuente con la autorización manifiesta del profesor. 

18. En los ratos de tiempo libre en los que no esté bajo la supervisión directa del profesor, considero a mi 
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hijo capaz de responsabilizarse de sus acciones. 

19. La participación en esta excursión supone la aceptación de estas normas. En caso de contravenirlas, se 

aplicarán las sanciones tipificadas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro (a su disposición), 

además de las sanciones legales que se deriven de su conducta. Deben recordar ustedes que es una 

excursión lectiva a todos los efectos. 

 

El padre/ la madre/tutor legal 

  Fdo.: _________________________________ 
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ANEXO V 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

(Recogido en los puntos 5.5.4 y 5.5.5) 

1. A principio de curso el jefe del DACE elaborará una programación que incluirá las actividades 

programadas por los diferentes departamentos. Dicha programación quedará abierta a 

posteriores incorporaciones y cambios. 

2. Cualquier actividad extraescolar de carácter cultural, complementaria a las actividades 

desarrolladas en el aula, que requiera la visita a un determinado centro de interés, los viajes 

de estudios y los intercambios escolares que se puedan realizar estarán incluidos en el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares que, formando parte de la 

Programación General Anual, aprueba el Director del Centro a comienzo de curso.  

3. Asimismo, cualquier actividad que no estando contemplada en la programación inicial sea 

propuesta por algún órgano de coordinación docente, deberá ser sometida con el carácter 

previo a su realización a la aprobación del Director del Centro, comunicando tal modificación 

de la PGA a la Dirección General de Centros. En todo caso, en función de la edad de los 

alumnos, se asegurará la participación de suficiente personal responsable para acompañar al 

alumnado en la visita o actividad programada. 

4. En el caso de que una actividad no haya sido incluida, y por lo tanto, aprobada por parte del 

Director, en la PGA se tendrá especial cuidado para no publicitar dicha actividad a los 

alumnos antes de que sea informado el jefe del DACE, el cual pondrá en marcha el protocolo 

de actuación para actividades no recogidas en la PGA. Con ello se pretende agilizar la 

organización y el desarrollo de la actividad. 

5. Salvo que se indique expresamente en la programación la obligatoriedad de la actividad, las 

actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, no 

constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de 

ánimo de lucro. En cualquier caso, el alumno deberá justificar la no asistencia a las mismas. 

6. Todos los niveles educativos y todos los grupos tendrán una oferta equilibrada de 

actividades organizadas por los Departamentos Didácticos, tanto en el número de 

actividades como en su secuenciación temporal por trimestres. El número máximo de 

actividades extraescolares por trimestre y por grupo será de tres, pudiéndose ampliar en 

una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y justificadas para ampliar ese 

número, y esa petición sea aprobada por Director del centro. 

7. La responsabilidad de la coordinación de las actividades recae en el jefe del Departamento 

de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), pero la organización de cada 

actividad concreta es competencia directa de los departamentos y profesores 

organizadores de la misma. 

8. En todas las actividades extraescolares se planteará por escrito el interés pedagógico y 

didáctico (objetivos) que tiene dicha actividad en una ficha informativa que se hará llegar a 

las familias. 
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9. La realización de cualquier tipo de actividad, independientemente de su duración, que no 

esté contemplada en la Programación General Anual deberá ser notificada al DACE con un 

mínimo de diez de antelación, salvo excepciones, a la fecha de su realización para poder 

ser estudiada y, en su caso, proceder a su aprobación por parte del Director.  

10. Las salidas se realizarán preferentemente durante los dos primeros trimestres, no 

debiéndose programar salidas en los 15 días previos a los de cada sesión de evaluación. No 

obstante, a criterio del Equipo Directivo, del DACE y de los tutores de los grupos implicados, 

se podrán aprobar aquellas salidas que, por su naturaleza, tengan carácter de 

excepcionalidad. 

11. Cada grupo tendrá la posibilidad de realizar un máximo de 3 salidas por trimestre, 

pudiéndose ampliar en una más, siempre y cuando existan razones fundamentadas y 

justificadas para ampliar ese número, y esa petición sea aprobada por el Director.  

12. Cada grupo de alumnos y/o nivel educativo no podrá tener más de dos actividades 

extraescolares de más de 1 día en el mismo curso.  

13. El DACE de común acuerdo con Jefatura de Estudios, establece la exclusión durante el 

tercer trimestre para realizar actividades extraescolares y complementarias, que ocupen 

más de una sesión, y a los alumnos de 2º Bachillerato, a excepción de las actividades que 

dependan de la fecha de un organismo público externo al Centro. El motivo de fijar dicho 

límite es porque rompen excesivamente la marcha del curso, y también para facilitar que 

alumnos y profesores afronten el final de curso con el máximo aprovechamiento. También se 

procurará que los profesores que den clases a 2º Bachillerato no realicen actividades con 

otros grupos durante este tercer trimestre, en tanto en cuanto afecten las horas lectivas 

de los primeros.  

14. Para las actividades de uno o más días, de duración, los padres deberán firmar un modelo 

oficial de autorización y aceptación total de las normas que el centro ha aprobado para el 

desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. Esta autorización oficial 

será facilitada por el jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) a través del correo electrónico al profesor/es responsable/s (Ver 

Anexos III - IV).  

15. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de obtener los documentos 

necesarios para que la misma se pueda realizar (autorizaciones de los padres si fuera 

necesaria, lista de consejos útiles para los viajes, lista de alumnos participantes para el 

Seguro Escolar, documentación reglada del medio de transporte…), así como de la asistencia 

de los alumnos a los lugares de visita previstos y del comportamiento de éstos durante el 

desarrollo de la actividad. Así mismo, deberá asegurarse de la contratación de los servicios 

de transporte, reserva de hoteles, museos, contacto con ponentes, etc. contando para ello 

con el asesoramiento y ayuda del DACE. 

16. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares solicitará la 

autorización a los padres de los alumnos para participar en las actividades, cuando las 

características de las mismas así lo requieran: viajes de estudios, viaje fin de ciclo, viajes 

de intercambio, etc…  

17. Los departamentos podrán enviar, además, cartas o notas informativas sobre el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad. 
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18. Los profesores acompañantes deberán dejar tarea para aquellos alumnos que se queden en 

el aula con el profesor de guardia, a excepción del viaje de estudios. Dichos alumnos serán 

atendidos por los profesores de guardia en el aula de referencia. Cuando las salidas sean 

única y exclusivamente por la mañana, los profesores organizadores procurarán adaptar el 

horario de las salidas al horario que tenga el Centro en ese momento. 

19. El profesor encargado de la actividad se encargará de pedir los presupuestos pertinentes. 

Para satisfacer el importe de una actividad programada, los alumnos deberán abonar su parte 

dentro de los plazos estipulados. Si este pago se realizara fuera de la fecha acordada, el 

alumno quedará excluido de la actividad, y si no se llegara al total del presupuesto, dicha 

actividad quedará cancelada. 

20. Cuando la realización de estas visitas requiera desplazamiento por carretera se deberán 

tener en cuenta todos los requisitos y condiciones de seguridad que establece la normativa 

vigente en materia de transporte. El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores establece la documentación 

mínima exigible al transportista (Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del 

transporte). 

Artículo 13. Obligaciones de la entidad organizadora del transporte. 

Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes incluidos en los 

párrafos a, b y c del artículo 1, además de acreditar, en su caso, al acompañante y configurar 

las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir al 

transportista que acredite los siguientes extremos: 

1. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de 

viajeros (se acredita mediante la TARJETA DE TRANSPORTES en vigor). 

2. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, acreditativa de que 

los vehículos en que ha de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en este 

Real Decreto en materia de inspección técnica. 

3. Haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil con cobertura 

ilimitada (se acredita mediante fotocopia de la póliza donde figure esta cobertura 

ilimitada y resguardo de pago del recibo correspondiente, donde este identificado 

el vehículo que va a realizar el servicio). 

21. El profesor coordinador de una actividad deberá presentar en Jefatura de Estudios y al 

DACE la lista de los alumnos participantes, profesores acompañantes, lugares de visita y un 

teléfono de contacto, con al menos 3 días de antelación. Cuando en una actividad 

extraescolar participen varios profesores (de un mismo departamento o de departamentos 

diferentes), uno de ellos actuará de coordinador con el DACE y/o con Jefatura de Estudios. 

22. El responsable de la actividad deberá exponer en la sala de profesores la información 

relativa a dicha actividad: profesores, área/s, actividad, alumnos participantes, fecha y 

lugar…; con al menos tres días de antelación a la realización de la actividad. 

23. El profesor encargado de una actividad extraescolar se responsabilizará de comunicar a la 

cantina, con dos días de antelación, los alumnos participantes en la misma. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd443-2001.html#a1#a1
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24. Para la aprobación de las actividades que supongan la salida del centro (excursiones, visitas, 

viajes, ...) deberán participar como mínimo el 60% del alumnado al que va dirigida dicha 

actividad y que asiste habitualmente al Centro.  

El porcentaje del 60%, no será tenido en cuenta en aquellas actividades que supongan un 

desembolso económico importante para las familias: Viaje de Estudios, Viaje Fin de Etapa, 

… 

25. No tendrán derecho a participar en la salida, ni se tendrán en cuenta a la hora de calcular el 

anterior porcentaje, los alumnos absentistas. Se considerará alumno absentista aquél que 

tenga un mínimo del 30% de faltas de asistencia no justificadas en el área o materia del 

departamento que organice la actividad.  

26. Así mismo, tampoco serán tenidos en cuenta los alumnos a los que se les haya privado del 

derecho a participar en actividades extraescolares, por haber sido sancionados por faltas 

contra las normas de convivencia. Jefatura de Estudios determinará la no participación en 

actividades extraescolares de aquellos alumnos que hayan sido sancionados por faltas contra 

las normas de convivencia. 

27. El alumnado que no participe en las actividades organizadas para su grupo deberá asistir 

obligatoriamente a las horas lectivas que se desarrollen en esa jornada y realizar el trabajo 

alternativo que establezca el profesor correspondiente.  

28. Los alumnos deberán entregar al profesor organizador de una actividad extraescolar la 

autorización correspondiente con una antelación mínima de 3 días a la realización de dicha 

actividad.  

29. No se admitirá una autorización sin la entrega del dinero que cubra el importe 

correspondiente a dicha actividad. 

30. Durante la realización de cualquier actividad complementaria o extraescolar será de 

aplicación el Reglamento de Régimen Interior a efectos de imposición de sanciones por 

conductas contrarias a las normas de convivencia. Los alumnos que, participando en una 

actividad, incumplan las normas de convivencia del centro serán propuestos al Equipo 

Directivo para que considere la conveniencia de no permitirles participar en posteriores 

actividades complementarias o extraescolares. 

31. El profesor encargado de una actividad se responsabilizará de entregar la memoria de la 

actividad. Todas las actividades programadas que no se realicen tendrán que justificarse en 

la memoria de final de curso. Para ello dispone de una semana desde el término de dicha 

actividad, utilizando el modelo existente y remitiéndolo vía correo electrónico al DACE 

(juancarlos.crouseilles@murciaeduca.es). 
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5.5.6. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

Las actividades propuestas por los distintos Departamentos Didácticos, se detallarán en un 

archivo adjunto. 

6. SERVICIOS DE APOYO DOCENTE Y ACADÉMICO. 

6.1. Biblioteca. 

6.1.1. Introducción. 

Dado que uno de los objetivos de nuestro centro es fomentar la lectura entre nuestros 

alumnos, desde la Biblioteca se va a intentar potenciar dotando de un carnet: 

 A todos los alumnos nuevos de 1º E.S.O., así como a los que se han incorporado en el 

resto de los grupos procedentes de otros centros. 

 A todos los nuevos profesores que se han incorporado a la plantilla de nuestro centro. 

Para ello desde que se inició el curso 2018/19 estamos trabajando en la elaboración de los 

carnets de los nuevos lectores. Además, hemos actualizado nuestra base de datos, prorrogando 

la validez de los carnets de los alumnos que han pasado a Bachillerato (pues dichos carnets sólo 

tenían validez para la etapa de la E.S.O.) y eliminando a aquellos lectores que ya no son alumnos, 

profesores o personal no docente en nuestro centro. 

El carnet de estos nuevos alumnos lectores se les va a entregar: 

a) A los alumnos de 1º E.S.O. en las sesiones de "Formación de usuarios de biblioteca", 

que cada año escolar se organizan a través de las tutorías y que consisten en bajarlos 

a la biblioteca para explicarles in situ el funcionamiento de la misma.  

b) Al resto de alumnos nuevos de los otros niveles, que se han incorporado procedentes 

de otros centros, a través de sus tutores o del profesor de Lengua castellana y 

Literatura correspondiente. 

c) Al profesorado nuevo no se le entrega impreso en formato papel, sino que se guarda 

informatizado en la propia Biblioteca.  

Además, se está preparando una carta de servicios para los alumnos de 1º E.S.O., en la que 

presentamos todo lo relativo a nuestra Biblioteca: horario, normas, fondos, préstamos, 

actividades… Y se va a dejar pinchada en el tablón de anuncios de la misma. 

También seguiremos trabajando con el principal objetivo que nos habíamos propuesto desde 

que iniciamos todo el proceso de informatización de los fondos de nuestra Biblioteca: revitalizar 

el servicio de préstamos. Y así desde que se inauguró el presente curso escolar continuamos con 

esta labor. 

Al igual que en cursos anteriores se va a continuar con la iniciativa de llevar a nuestros 

alumnos de 1º y 2º E.S.O. a la Biblioteca en hora de Lengua castellana y Literatura a leer un 

libro, pero sólo será puntualmente. Continuaremos con ella, pues, creemos que es muy importante 

transmitirles el placer de leer y si se hace en el ambiente adecuado, como es la Biblioteca, 

mucho mejor. 
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Comparando la evolución del servicio de préstamos de libros a lo largo de estos años 

observamos que en estos dos últimos cursos ha bajado el nivel de lectura considerablemente: 

 Curso 2009-10 (se inició el servicio de préstamos): 51 libros. 

 Curso 2010-11: 190 libros. 

 Curso 2011-12: 507 libros. 

 Curso 2012-13: 678 libros. 

 Curso 2013-14: 520 libros. 

 Curso 2014-15: 562 libros. 

 Curso 2015-16: 315 libros. 

 Curso 2016-17: 261 libros. 

 Curso 2017-18: 184 libros. 

Otro objetivo para este curso es realizar la catalogación, sellado, tejuelado, etc. de todo el 

nuevo material que nos vaya llegando, ya sea por compra o por donación: 

- En primer lugar, hemos empezado catalogando todos los libros que nos han donado las 

editoriales y que son lecturas obligatorias en los distintos niveles, con el fin de que la biblioteca 

ponga a disposición de los alumnos lo antes posible dichos ejemplares. 

- En segundo lugar, realizaremos la catalogación de todo el material que nos vaya llegando, 

ya sea por compra o donaciones. 

La compra de materiales para los departamentos (libros, enciclopedias, CDs, DVDs, juegos…) 

se va a seguir gestionando desde la Biblioteca, por lo que aquí daremos de alta a todo lo que se 

vaya comprando, aunque luego los departamentos lo tomen prestado para su uso durante el curso 

y al finalizar éste de nuevo lo devolverán a la Biblioteca. 

6.1.2. Responsables del servicio de biblioteca. 

A. Responsable de utilización de recursos documentales y del funcionamiento de la 

Biblioteca: Dña. Ana Isabel Tornero García. 

B. Profesores responsables de atender el servicio de Biblioteca: son los profesores que 

en su horario individual tienen recogidas horas complementarias de atención a la 

Biblioteca, que durante el presente curso sólo será durante los recreos. 

C. El Secretario: D. Pedro Pajares Rodríguez. 

D. La Jefa de Estudios: Dña. Ángela Alarcón Alarcón. 

A. Funciones de los responsables del servicio de Biblioteca: 

Las funciones de la responsable de la utilización de los recursos documentales y del 

funcionamiento de la Biblioteca son las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas de utilización de la Biblioteca. 

b) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

materiales documentales y de la Biblioteca del Centro. 
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c) Organizar el registro del material bibliográfico manteniendo actualizado el inventario 

general de la biblioteca. 

d) Controlar mensualmente los archivos de préstamos para actualizar las devoluciones. 

e) Colaborar con el Secretario del Centro en la recepción del material. 

f)  Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la Biblioteca. 

g) Informar al profesorado de las tareas referentes al registro de fondos bibliográficos 

que el centro vaya adquiriendo. 

h) Difundir entre los profesores y los alumnos información administrativa, pedagógica y 

cultural. 

i)  Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 

ocio. 

j)  Cualquier otra función que le encomiende la Jefa de Estudios de las recogidas en la 

Programación General Anual. 

B. Funciones de los Profesores responsables de atender el servicio de biblioteca: 

a) Colaborar en registrar libros y material recibido para la Biblioteca y mantener 

actualizado el inventario de la misma. 

b) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

materiales y documentales y de la Biblioteca del Centro. 

c) Atender a los alumnos que utilicen la Biblioteca facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

d) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 

ocio. 

C. Funciones del Secretario: 

Se encargará de la gestión de las compras y facturas de todo el material que se adquiera 

para la Biblioteca. 

D. Funciones de la Jefa de Estudios: 

Velará por el cumplimiento del horario de la misma, así como de sus normas de 

funcionamiento. 

F. Relaciones orgánicas 

La profesora responsable de la utilización de recursos documentales y del funcionamiento 

de la Biblioteca trabajará bajo la dependencia del Secretario del centro, con la de la Jefa de 

Estudios. 

Los profesores responsables de atender el servicio de Biblioteca colaborarán 

estrechamente bajo la dependencia de la profesora responsable de la utilización de recursos 

documentales y del funcionamiento de la Biblioteca. 
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6.1.3. Régimen de funcionamiento de los responsables de Biblioteca. 

1. El Jefe de Estudios será el responsable del cumplimiento del horario de la Biblioteca. 

2. El Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares tendrá al menos una reunión al 

mes, y todas aquellas necesarias, con el responsable de recursos documentales y de 

funcionamiento de la biblioteca y con los profesores responsables de atender el servicio 

para organizar y asegurar el perfecto funcionamiento de la biblioteca. En el mes de junio 

presentará al Secretario del Centro un inventario del material, correspondiente a la 

Biblioteca general del centro que haya desaparecido durante el curso y que no haya sido 

repuesto.  

3. El Responsable del funcionamiento de la Biblioteca velará por el cumplimiento de las normas 

de utilización de la Biblioteca y mensualmente controlará los archivos de préstamos para 

actualizar devoluciones. También asesorará al profesorado en las tareas referentes al 

registro de fondos bibliográficos que el centro vaya adquiriendo. 

6.1.4. Gestión y organización: 

Para su gestión y organización se utiliza el programa Informático ABIES 2.0 (Aplicación de 

Bibliotecas Escolares). Se realizan los siguientes pasos: 

A. Catalogación: conjunto de actuaciones que se llevan a cabo para describir un 

documento (libro, revista, DVD, CD…). 

B. Registro: listado de documentos de la Biblioteca, en la que se les da un número 

correlativo a cada uno según su orden de llegada. Se llama "registro de entrada" al 

número asignado a cada unidad y que se escribe a mano en el propio documento 

precedido de la abreviatura R. 

C. Sellado: colocación del sello identificativo de la biblioteca en los diferentes tipos de 

documentos. Sirve para reconocer en todo momento que dicho documento es 

propiedad de la Biblioteca. Se ubica junto al número de registro y en las páginas 

interiores impares predeterminadas, si es un libro o revista, y en los márgenes en 

blanco, si es un DVD o CD. 

D. Tejuelado: colocación del tejuelo o etiqueta que se adhiere al lomo de un documento 

y que es portadora de información sobre el mismo (generalmente de la signatura*) y 

que indica la localización del documento en la Biblioteca. 

E. Código de barras: colocación de la etiqueta que contiene la información necesaria para 

identificar un documento con una serie de datos numéricos o alfanuméricos, 

codificados en forma de líneas o barras finas y gruesas. En Abies el código de barras 

representa el número de registro, así como la signatura del tejuelo. Se coloca en una 

parte protegida del documento. Para descifrar el código de barras se utiliza un lápiz 

de lectura óptica. 

F. Colocación en los estantes: la colocación de los documentos en los armarios 

respectivos se hace atendiendo a la signatura que se le ha asignado a cada documento 

siguiendo la C.D.U.* (Clasificación Decimal Universal). Se distribuyen en cada estante 

de arriba abajo y de izquierda a derecha. 
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(*) La signatura se compone de tres bloques de información: C.D.U., autor (las tres primeras 

letras del apellido del autor en mayúscula) y el título (las tres primeras letras del título de la 

obra en minúscula, sin artículos). Y ésta es la información que aparece en el tejuelo y en el código 

de barras. 

(*) En cuanto a la C.D.U es el sistema de Clasificación Decimal Universal que se caracteriza por 

subdividir cada apartado (o tema) en diez clases, que a su vez se dividen en diez subclases cada 

una y así sucesivamente. Es el sistema utilizado en todas las Bibliotecas públicas. 

I. Catalogación: 

Las reglas de catalogación, que establecen las características básicas para la descripción 

del documento (su "ficha"), incluyen los siguientes elementos:  

a) Datos principales: autor, título, editorial, colección, lugar y año de publicación, año y 

número de edición. 

b) Datos adicionales: número de páginas (en el caso de un libro o revista) o duración (en 

el caso de DVD, video o CD), país, lengua, depósito legal, ISBN, C.D.U. 

c) Datos del ejemplar: número de ejemplar, número de registro, fecha de alta, tipo de 

ejemplar, ubicación, procedencia, signatura. 

Los documentos se agrupan en nueve apartados, siguiendo la C.D.U.: 

0- Obras Generales. 

1- Filosofía. Psicología. 

2- Religión. Teología. 

3- Ciencias Sociales en general. 

5- Ciencias Puras. Ciencias Exactas. Ciencias Naturales. Matemáticas.  

6- Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica. 

7- Arte. Música. Juegos. Deportes. Espectáculos. 

8- Lingüística. Literatura. Filología.  

9- Geografía. Biografías. Historia. 

Cada uno de estos apartados se va dividiendo y subdividiendo respectivamente. 

II. Préstamo: 

a) Será necesario el uso del carnet. 

b) Habrá un plazo de préstamo de 30 días para los alumnos, que en caso de necesidad 

podrá prorrogarse. Para los profesores el plazo será durante todo el curso. 

c) En caso de que el préstamo sea de un libro de lectura obligada el plazo será sólo de 

15 días. 

d) Igualmente se establece el plazo de 15 días para los libros más demandados por los 

alumnos (por ejemplo, el curso pasado solicitaban con mucha frecuencia “El diario de 

Greg”, en 2º E.S.O.). 
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e) Si un usuario pierde o deteriora un libro, deberá reponerlo en perfecto estado de 

conservación. 

f)   Serán de uso restringido (sólo profesores): diccionarios, enciclopedias, CDs, DVDs 

y Videos.  

g) Diccionarios y enciclopedias sí podrán ser consultados por los alumnos durante los 

recreos. 

III. Utilización de la Biblioteca: 

a) Como lugar de estudio, especialmente en el recreo, pues en horas de clase sólo pueden 

acudir los alumnos que tienen hora libre por tener convalidadas las materias o ser 

repetidores de 2º Bach. con alguna/as  materia/as pendiente/s. 

b) Además, se recurre a ella como sala de proyección, ya que conectando el cañón al 

ordenador, que están instalados al fondo de la biblioteca, permite visualizar 

documentales, películas, conectarse a Internet… Esta opción cada vez tiene más 

demanda por parte del profesorado. 

c) También se utiliza para dar charlas o conferencias por parte de profesionales que 

vienen a nuestro centro. 

d) Asimismo, se permite la utilización de ésta a los profesores que lo solicitan para 

impartir en ella sus clases utilizando a la Biblioteca como aula-materia. 

e) Además, se va a utilizar como sala de lectura: de forma puntual 1º E.S.O. y 2º E.S.O 

bajará en hora de Lengua castellana y Literatura a leer allí un libro. 

f)  Como lugar de reunión semanal de la C.C.P. 

g) Para los Claustros de profesores. 

h) Para reuniones con los padres. 

i)  Para charlas y conferencias. 

j)  Para consultas. 

k) Préstamos de libros. 

l) Conciertos. 

m)  Recitales poéticos y lecturas colectivas. 

n) Exposiciones. 

IV. Actividades diversas desde la Biblioteca: 

Aparte de las mencionadas en el epígrafe anterior no se han puesto en práctica otras hasta 

ahora. 

Los distintos Departamentos podrán diseñar actividades diversas para realizar en la 

Biblioteca y fomentar el hábito de lectura. 

  



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 139 de 379 

6.1.5. Normas de funcionamiento de la Biblioteca: 

Se ha diseñado un R.R.I. de la Biblioteca con normas para alumnos que se le explican al 

principio de curso en tutoría. Además, están colgadas a la entrada de la Biblioteca. 

A. Normas de utilización para profesores: 

1. La Biblioteca del centro permanecerá abierta de 11:15 a 11:45, durante el periodo de 

recreo. 

2. Será el profesor con guardia de Biblioteca quien abra y cierre la biblioteca, pidiendo y 

devolviendo la llave en conserjería. 

3. Al salir de la Biblioteca el profesor comprobará que todos los cristales de las ventanas 

están cerrados y el aire acondicionado está apagado, en caso de que se haya 

conectado. 

4. Siempre habrá como mínimo un profesor durante el horario de apertura de la misma. 

5. El profesor con hora de permanencia en la Biblioteca deberá estar allí durante toda 

la hora, haya o no alumnos. 

6. No se puede abandonar la Biblioteca dejándola abierta, aunque no haya alumnos. 

Cuando haya un solo profesor de guardia y tenga que abandonarla un momento por 

cualquier motivo la cerrará y, cuando regrese, la abrirá de nuevo. 

7. En cada hora el profesor encargado contribuirá al mantenimiento del orden y limpieza 

en la Biblioteca, especialmente en el recreo. Además unos minutos antes de que suene 

el timbre recordará a los alumnos que antes de marcharse dejen las sillas en su sitio 

y las mesas limpias. 

B.  Normas de utilización para alumnos: 

1. Se respetará un ambiente de silencio y estudio, propio de toda biblioteca. 

2. Está prohibido comer y beber dentro de la Biblioteca, incluso en horario de recreo. 

Por tanto, entraremos después de comernos el bocadillo. 

3. A la Biblioteca hay que traer siempre material de trabajo. 

4. Los alumnos no podrán utilizar los ordenadores de la Biblioteca ubicados en las mesas 

de trabajo del profesorado. Sí podrán utilizar para consultas o para la realización de 

trabajos el ordenador situado al fondo de la misma. 

5. Antes de abandonar la Biblioteca dejaremos las sillas utilizadas en su sitio y las mesas 

con la mayor limpieza posible. 

6. No está permitido comer ni beber dentro de la Biblioteca, ni siquiera en los recreos. 

6.1.6. Normas de convivencia en la Biblioteca. 

Se establecen las siguientes normas de convivencia en la Biblioteca del Centro, de manera 

que su incumplimiento será sancionado con las medidas correctivas que aquí se proponen, 

entendiendo que todas ellas son medidas compatibles o equivalentes a sus homólogas en el RRI 

general del Centro.  
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a) Aquellos alumnos que no respeten las normas mínimas de comportamiento o hayan sido 

apercibidos reiteradamente podrán ser privados de acudir a la biblioteca durante diferentes 

períodos de tiempo, siempre en función de la gravedad de su conducta. Se realizará un parte 

de guardia de biblioteca donde quede reflejada cualquier incidencia con el comportamiento 

del alumnado. En lo que respecta a otro tipo de sanciones, se actuará según lo tipificado en 

el Reglamento de Régimen Interior. 

b) Se negará el servicio de préstamo a aquellos alumnos que no hayan devuelto los materiales 

prestados. El listado de alumnos que se retrasen en las devoluciones será expuesto en el 

tablón de la biblioteca. Se considerará falta leve el retraso de la devolución de un libro a 

partir de una semana y de dos días en el caso de las películas. El retraso de más de 30 días 

en la devolución de un libro o de una semana en el caso de las películas se considerará falta 

grave. Se permitirá a los alumnos prorrogar el préstamo de libros en una ocasión (la prórroga 

supone 15 días más) para no incurrir en dichas faltas. 

c) Los alumnos que deterioren gravemente el material o lo pierdan, deberán restituirlo o 

reembolsar el importe económico previa comunicación a los padres o tutores. Quedarán 

excluidos del préstamo aquellos alumnos que no repongan el material y supondrá una falta 

grave. 

d) Se considerará falta grave el deterioro o modificación intencionada de los parámetros de 

configuración de los ordenadores de la biblioteca, del software instalado y la utilización del 

ordenador para juegos. 

Todas estas propuestas, como se ha comentado anteriormente, son homologables a las 

normas de convivencia generales del Centro y, en caso de tener necesidad de aplicarlas se 

derivarán al Equipo Directivo para su correcta gestión, garantizando en todo momento los 

derechos del usuario de la biblioteca. 

6.2. Recursos audiovisuales e informáticos. 

6.2.1. Responsables. 

Para asegurar una correcta utilización y distribución de estos medios, el Director nombrará 

un profesor responsable de los recursos informáticos y otro profesor responsable de los 

recursos audiovisuales. Durante el presente curso el responsable tanto de los recursos 

informáticos como audiovisuales será: D. Ignacio García Manotas (RMI).    

6.2.2 Funciones de los responsables de los recursos audiovisuales e informáticos. 

1. Fomentar la utilización, por parte del resto de profesores, de las tecnologías informáticas 

o audiovisuales en su actividad docente.  

2. Coordinar las actividades que se realicen en el Centro relativas al uso de estos medios. 

3. Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades relativas a la incorporación de 

estos medios, que se incluirá en la Programación general anual, así como una memoria anual 

de las actividades realizadas. 

4. Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales o informáticos en la formación 

de los profesores. 
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5. Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de profesores que participen en 

los programas. 

6. Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de los medios 

audiovisuales o de las nuevas tecnologías como recurso didáctico. 

7. Se responsabilizarán del estado y uso de los materiales informáticos y audiovisuales de 

Centro. 

8. Observarán los preceptos legales que establecen las leyes que protegen a los materiales 

informáticos y audiovisuales con respecto a su utilización, reproducción, comercialización, 

copia, etc. 

9. Organizarán la distribución de espacios y tiempos para la utilización de los recursos 

audiovisuales e informáticos. 

10. Informarán al resto de profesores sobre los cuidados y normas básicas para asegurar el 

buen funcionamiento de los distintos equipos audiovisuales e informáticos. 

6.2.3. Normas de utilización de los recursos audiovisuales e informáticos.  

I. De los responsables. 

1. Mediante cuadrantes mensuales dispuestos en los tablones de anuncios de la sala de 

profesores, organizarán la distribución de espacios y tiempo para la utilización de estos 

recursos: indicarán las aulas y las horas a las que se encuentran sin utilizar por la actividad 

docente habitual, y los profesores se inscribirán en estos cuadrantes (en los huecos que 

estén libres) cuando vayan a utilizar estos recursos, de acuerdo con sus disponibilidades 

horarias de docencia directa con los alumnos. 

2. Tanto los tablones de anuncios de la sala de profesores como en el de la biblioteca, se 

expondrán los listados de los recursos audiovisuales con que cuenta el centro, incluidos 

programas informáticos y videos. Estos listados se actualizarán, al menos, trimestralmente. 

3. Cuando el centro reciba material específico de estos recursos (provenientes de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deportes, o por adquisición del Centro), el Secretario del Instituto 

trasladará este material al responsable correspondiente, el cual verificará lo más 

rápidamente posible el estado en el que se encuentra. Una vez hecho esto, el responsable 

comunicará al Secretario el estado del material, el cual procederá a su devolución o a 

garantizar la subsanación de los defectos encontrados y a realizar los trámites burocráticos 

específicos necesarios e inherentes a estas adquisiciones. 

4. Los responsables se encargarán de identificar e inventariar (en los libros de registro 

correspondientes) este material como propiedad del Instituto. 

5. Comunicarán, inmediatamente, al Secretario del Centro los defectos, deterioros, 

sustracciones y desapariciones de los materiales informáticos y audiovisuales. 

6. Cuando lo detecten, informarán al Jefe de Estudios del incumplimiento de la normativa aquí 

expresada por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa. 

7. Al principio y al final de curso entregarán al Secretario del Instituto un inventario de los 

materiales audiovisuales e informáticos indicando su estado de conservación, su localización, 

y la fecha de adquisición cuando ésta se haya producido a lo largo del curso académico. 
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8. Para fomentar la utilización, por parte del resto de profesores, de las tecnologías 

informáticas o audiovisuales en su actividad docente, y para cualquier otro tipo de 

información que quieran dar, los responsables de estos recursos podrán utilizar el Claustro 

y la C.C.P., previa comunicación al Director del instituto, para ser incluidos estos aspectos 

en los respectivos órdenes del día. 

9. Las normas específicas de utilización de programas informáticos y otros equipos específicos 

que no estén expresados en la normativa siguiente, serán expuestas por parte de los 

responsables adjuntamente a estos materiales. 

II. De los usuarios (Profesores y alumnos) 

1. Por tratarse de material de alto coste económico y a su vez delicado, los usuarios 

extremarán las precauciones en la utilización de estos recursos. 

2. Los profesores no dejarán nunca solos a los alumnos cuando estén utilizando los recursos 

audiovisuales e informáticos en los espacios destinados al efecto. 

3. Los profesores corregirán aquellos comportamientos y usos inadecuados que atenten contra 

las normas aquí establecidas. 

4. Cuando algún miembro de la comunidad educativa detecte el incumplimiento de esta 

normativa por parte de otro, lo comunicará, inmediatamente, al profesor correspondiente, o 

en su caso, al Jefe de Estudios. 

5. Las llaves de acceso a los locales donde se encuentran estos equipamientos estarán en 

Conserjería. Solamente podrán ser retiradas por profesores. El profesor una vez terminada 

su actividad devolverá a Conserjería y después de cerrar la dependencia las llaves 

correspondientes. Las llaves de acceso a armarios blindados donde se guarde material 

informático y audiovisual estarán en poder de los responsables correspondientes y del 

Secretario del Centro. Los profesores deberán dirigirse a ellos cuando necesiten el uso de 

estas llaves. Al terminar su actividad devolverán a estas personas las llaves mencionadas. 

III. De los recursos audiovisuales. 

1. Cuando vayan a ser utilizados como recurso didáctico en la práctica docente habitual de los 

profesores, sólo podrán ser manejados por éstos. 

2. Si van a ser utilizados por los alumnos, el profesor, previamente, explicará minuciosamente 

las normas específicas de utilización y funcionamiento de cada uno de estos equipos. 

3. Al trasladarse de localización algún retroproyector o equipo audiovisual se extremarán los 

cuidados en este transporte, evitando movimientos bruscos y excesiva rapidez en su 

desplazamiento. Este transporte sólo podrá ser realizado por el profesor correspondiente 

que lo devolverá a su localización habitual asegurando lo anteriormente mencionado. 

4. La conexión de estos equipos se hará siempre en enchufes que tengan la correspondiente 

toma de tierra. 

5. Todos los equipos audiovisuales e informáticos serán desconectados de las correspondientes 

tomas de electricidad al término de su uso 
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6. Se avisará inmediatamente al profesor, o en su caso, al responsable de los recursos 

audiovisuales cuando se detecte cualquier avería, dificultad o problema en el funcionamiento 

de estos recursos 

6.2.4. Normas de utilización de las aulas de informática. 

A. Antes del comienzo de la sesión: 

1. Revisar el estado de los equipos y remitir por correo electrónico las incidencias 

que se puedan observar. La dirección de correo electrónico a la cual remitir las 

incidencias es rmi.iesabanilla@gmail.com. 

2. Se recomienda que los alumnos/as utilicen siempre los mismos puestos. 

B. Durante el desarrollo de la sesión: 

1. No instalar nuevos programas, ni modificar los ya existentes. Las aplicaciones 

instaladas son las más utilizadas en cada equipo. 

2. Velar para que los alumnos/as no acceden a opciones peligrosas desde las que 

puedan eliminar archivos o programas, como son el Explorador de Windows, Mi Pc, 

etc.; o desde las que puedan modificar configuraciones, como Panel de Control, 

Registro de Sistema, etc. 

3. Cuidar que los alumnos/as no escriban ni pinten en el exterior de los equipos. 

4. No guardar ningún archivo en el disco duro, ya que al estar activado el Restaurador 

de Sistemas cualquier información se borrará. Si necesitan guardar algún archivo 

utilizar dispositivos de almacenamiento externo (pendrive,…). 

5. El profesor/a debe vigilar en todo momento las operaciones que sus alumnos/as 

realizan con los ordenadores, no pudiendo ausentarse en ningún momento del aula, 

así como evitar otras tareas que puedan distraer su atención. 

6. El alumnado en general deberá hacer uso de los perfiles de usuario que le han sido 

asignados. Cualquier suplantación de identidad y/o manipulación intencionada de 

dañar los sistemas de los equipos será considerada como falta muy grave. 

7. Los equipos forman parte del material educativo del Centro, y por tanto no se 

permitirá la visualización, descarga, impresión, etc., de contenidos impropios o 

inadecuados para la educación de los alumnos/as. 

8. Los usuarios se comprometen a no enviar información ofensiva, difamatoria o 

molestar a otros usuarios mediante cualquiera de los mecanismos de 

intercomunicación disponibles: e-mail, chat, etc. 

C. Al finalizar la sesión: 

1. Revisar que todos los equipos, incluidos los monitores, queden apagados. 

2. No desconectar los equipos de la red eléctrica, ni tocar ningún cable de la red 

interna. 

3. Notificar las posibles incidencias, indicando cualquier anomalía surgida durante la 

sesión, así como el grupo y el profesor que ha utilizado el aula. Esta notificación 
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se realizará remitiendo correo electrónico a la dirección 

rmi.iesabanilla@gmail.com 

4. Instar a los alumnos/as a que dejen las sillas en su sitio y las mesas limpias. 

5. Cerrar siempre las ventanas. 

6. No olvidar devolver la llave en Conserjería. 

6.2.5 Horario. 

Las aulas de informática serán utilizadas en el horario habitual del centro, teniendo 

preferencia aquellos grupos en cuyo currículum existan materias en las cuales el uso de estas 

aulas sea imprescindible.  Para la reserva de las aulas, el profesor/a deberá anotarse en el 

cuadrante que está en el tablón de la sala de profesores. 

Para la utilización de los equipos portátiles, el profesor/a deberá, al retirar el equipo, 

anotarse en el cuadrante que está situado en la puerta del armario donde se encuentran 

ubicados dichos equipos, teniendo en cuenta la siguiente codificación de equipos: 

Portátil 2  P2 Cañón 2   C2 

Portátil 3  P3 Cañón 3   C3 

Portátil 4  P4 Cañón 4   C4 

6.2.6. Planificación de las tareas del RMI. 

Para el presente curso el Responsable de Medios Informáticos será D. Daniel García 

Marhuenda. 

Las tareas del Responsable de los Medios Informáticos serán:  

1. Coordinar y dinamizar el desarrollo de las TIC y la utilización de los medios 

informáticos en el Centro.  

2. Hacer propuestas para el establecimiento de las normas de uso del aula o aulas de 

informática y velar por su cumplimiento. 

3. Proponer al equipo directivo, para su inclusión en la PGA, el plan de trabajo anual con 

los medios informáticos del Centro disponibles para su uso didáctico, así como 

coordinar la elaboración de informes por ciclos o departamentos y general del Centro 

para su inclusión en la Memora Final del curso. 

4. Responsabilizarse del material y del correcto uso de los instalados. 

5. Participar, siempre que sea posible, en las reuniones de los equipos docentes o de 

departamento destinadas a la coordinación del uso de los medios informáticos y el 

establecimiento de programaciones que desarrollen la TIC. 

6. Fomentar la participación y utilización de las TIC al profesorado del Centro. 

7. Instalar y desinstalar los programas educativos y otros que se consideren necesarios, 

en los equipos, asesorando al profesorado sobre el más adecuado a cada actividad y 

nivel. 

8. Hacer propuestas al equipo directivo para la mejora y ampliación del equipamiento de 

equipos informáticos. 
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9. Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías e incidentes que diariamente 

puedan surgir en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al CAP de su 

zona. 

10. Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el asesor de 

Tecnología de la Información y Comunicación del CPR; así como con los responsables 

del Servicio de Gestión Informática de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes, en todo lo relacionado con los medios informáticos y programas de gestión. 
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Anexo I 

 

PARTE DE CONTROL-INCIDENCIAS A. PLUMIER 

 

 

_____________  día ____ de __________ de 2.01 

 

SESIÓN GRUPO – INCIDENCIAS PROFESOR/A 

 

 

1ª 

 

  

 

2ª 

 

  

 

3ª 

  

 

 

4ª 

  

 

 

5ª 

  

 

 

6ª 
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7. OTROS SERVICIOS. 

7.1. Secretaría y Administración. 

7.1.1. Composición. 

En nuestro Centro contamos con una Jefe de Secretaría: Dña. Cristina Salar Marco. 

7.1.2. Funciones del jefe de secretaría. 

1. Coordinar y distribuir el trabajo de la Secretaría. 

2. Comunicar con los demás órganos del Instituto. 

3. Custodiar y controlar, bajo la supervisión del Secretario, la documentación oficial (libros, 

archivos, expedientes, etc.) 

4. Organizar, ordenar y actualizar la documentación administrativa y económica del Centro, 

según la normativa vigente. 

5. Atención al público. 

6. Tramitación de expedientes. 

7. Información telefónica. 

8. Preparación y recepción de matrículas. 

9. Procesamiento de textos, mecanografiado de cartas y escritos. 

10. Recogida y envío de becas. 

11. Archivo de documentos. 

12. Registro de entrada y salida de oficios. 

13. Confección de listas de alumnos y libro de matrícula. 

14. Confección de actas de evaluación. 

15. Preparación y actualización de libros de escolaridad. 

16. Custodia de los expedientes académicos. 

17. Liquidación del Papel de Pagos y del Seguro Escolar. 

18. Petición y tramitación de títulos. 

19. Control del material de oficina. 

20. Confección de certificaciones. 

21. Custodia de los libros oficiales. 

22. Traslados de matrícula. 

23. Tramitación de la matrícula de acceso a la Universidad. 

24. Registro de Certificaciones. 

25. Compulsa de documentos. 

26. Confección de impresos y documentos. 
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27. Control y franquicia de correos. 

28. Archivo de boletines oficiales. 

29. Tramitación de los escritos correspondientes a los expedientes de adquisición de material. 

30. Información administrativa y colaboración con el profesorado. 

31. Colaboración en la confección de documentos oficiales (D.O.C., Cuentas Oficiales, 

presupuestos, listado de libros, etc.). 

32. Todas aquellas que por necesidades administrativas disponga el Equipo Directivo. 

7.2. Servicio de reprografía. 

El servicio de reprografía será atendido por la ordenanza Dña. Sabina Guerrero Chávez, que 

será la responsable del orden, del material y del correcto funcionamiento del servicio, para lo 

cual se establecen las siguientes normas: 

7.2.1. Normas de utilización del servicio de reprografía. 

1. Se prohíbe la realización de fotocopias a personas ajenas a la comunidad educativa. 

2. No se pueden realizar copias de libros. 

3. Los profesores dispondrán de un código personal que tendrán que introducir en la 

fotocopiadora para poder realizar las copias oportunas. 

4. Las fotocopias de material preparado por los profesores para su utilización docente, se 

deberán dejar en reprografía con 48 horas de antelación. 

5. Las fotocopias que realicen para los alumnos se cobrarán al precio establecido por el Consejo 

Escolar (5 céntimos). Los alumnos al retirar las copias deberán abonar el importe de las 

mismas. 

6. Los profesores no deberán pagar las fotocopias que sean de uso docente o de material 

docente que se quede en el Centro. Las de uso particular se deberán pagar. 

7. Cada uno de los profesores dispondrá de un número clave para el acceso a la fotocopiadora. 

8. Las copias para exámenes se realizarán en presencia del profesor, con la suficiente 

antelación. 

9. Las fotocopiadoras solamente las podrán utilizar y manipular los conserjes. 

10. Los conserjes no harán fotocopias a los alumnos. Los profesores serán los encargados de 

gestionar a través de Secretaría la entrega de dosieres fotocopiados. 

7.3. Servicio de Transporte Escolar. 

Consideramos que es un elemento de gran importancia a la hora de garantizar una educación 

de calidad a los alumnos, ya que es un servicio complementario destinado a compensar las 

desigualdades socioeconómicas y territoriales de nuestros alumnos. 

La Consejería de Educación Juventud y Deportes tiene adjudicado el servicio de transporte 

escolar a la empresa Aracil Bus S.L., para que realice las dos rutas autorizadas. 
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En el presente curso escolar 2018-2019 utilizan este servicio los alumnos/as de Educación 

Secundaria Obligatoria, y los de 1º y 2º de FPB. 

Las rutas, paradas, horario y número de alumnos, se detallan a continuación: 

I.  RUTAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

Ruta 30011880A 

HORARIO PARADA Nº ALUMNOS 

7:30 CAÑADA DE LA LEÑA 1 

7:48 MACISVENDA-1 1 

7:50 MACISVENDA-2 3 

7:52 MACISVENDA-3 16 

7:58 BARINAS-1 23 

8:00 BARINAS-2 6 

8:04 VENTA ALEGRÍA 4 

NÚMERO TOTAL ALUMNOS 54 

 

Ruta 30011880B – IDA IES (*) 

HORARIO PARADA Nº ALUMNOS 

7:35 LA GINETA 8 

7:45 CASA CABRERA 1 

7:53 EL TOLLÉ 1 

7:55 EL PARTIDOR 4 

7:57 SALADO BAJO 3 

8:00 LOS MADRILES 2 

8:03 MAHOYA 19 

NÚMERO TOTAL ALUMNOS 38 

 

Ruta 30011880B – REGRESO CASA (*) 

HORARIO PARADA Nº ALUMNOS 

DURACIÓN 

APROXIMADA  

SIMILAR AL 

VIAJE  

DE IDA  

AL IES 

EL MARGEN (*) 1 

LOS BARRANCOS (*) 2 

MAHOYA 16 

LOS MADRILES 2 

SALADO BAJO 3 

EL PARTIDOR 4 

EL TOLLÉ 1 

CASA CABRERA 1 

LA GINETA 8 

NÚMERO TOTAL ALUMNOS 38 
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El total de alumnos que durante el presente curso utilizan el servicio de transporte escolar 

es de 92. 

MUY IMPORTANTE: Se recomienda estar 5 minutos antes, pues si bien el autobús no saldrá 

hasta la hora indicada, TAMPOCO ESPERARÁ A NADIE después de dicha hora. Con el objeto 

de que puedan saber la hora de llegada a los domicilios de los alumnos que utilizan el transporte 

escolar, les informamos que los autobuses saldrán desde el Instituto todos los días lectivos a 

las 14:35 horas, siendo el tiempo invertido en el desplazamiento el mismo que se deduce del 

cuadro anterior en recorrido inverso. 

II. USO Y CONTROL  

1. Las normas de convivencia y todos aquellos aspectos recogidos en la P.G.A. que tengan que 

ver con los alumnos, serán aplicables cuando éstos utilicen el transporte escolar. 

2. Los alumnos que no estén a las horas de salida indicadas en el Documento de Estructura 

Organizativa no serán esperados por los autobuses correspondientes.  

3. Los conductores o responsables del servicio de autobuses comunicarán a la Dirección del 

Centro cualquier incidente que se produzca en el desarrollo del citado servicio. 

4. El Director del Centro trasladará a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

cualquier incumplimiento, por parte de las empresas adjudicatarias de este servicio, de la 

normativa sobre el transporte escolar y de los horarios asignados, previa actuación de la 

Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar. 

5. La Comisión de Seguimiento del Transporte Escolar recibirá las quejas que surjan de los 

distintos sectores de la comunidad educativa en la prestación de este servicio, 

trasladándolas a las empresas adjudicatarias para intentar su resolución. 

6. El Director del Centro, al comienzo de cada curso académico, entregará a las empresas 

adjudicatarias el calendario escolar correspondiente, el horario de transporte escolar y el 

listado de alumnos de cada una de las paradas y rutas. 

7. El horario de paradas del transporte escolar se publicará en la página web del centro antes 

del inicio de las actividades lectivas.  

7.4 Servicio de Banco de Libros 

INTRODUCCIÓN 

La  la resolución de 3 de mayo por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

(BORM 103 de 7 de mayo de 2018) es la que regula el programa de reutilización, reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular, a través de la  creación de bancos de libros. 

Establece los términos que deben cumplir las familias que quieran pertenecer al banco de libros. 

Veamos los casos que se pueden dar: 

7.4.1.- PARTICIPACIÓN GENERAL EN EL BANCO DE LIBROS DESDE EL PRINCIPIO. 

En este curso inicial 2018-19, el "Banco de Libros y el Sistema de Préstamo de libros de 

la Región de Murcia" abarcará al alumnado de los siguientes cursos: 

 Todo el alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de tercer y 
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cuarto curso de Educación Primaria. 

 Todo el alumnado matriculado en enseñanza obligatoria de los centros de educación 

especial sostenidos con fondos públicos y en aulas abiertas. 

 Todo el alumnado matriculado en Formación Profesional Básica. 

7.4.2.- INCORPORACIÓN DE ALUMNADO NUEVO DURANTE EL CURSO. 

En este caso, de acuerdo al artículo 20, puntos 1, 2, 3 y 4 de la Orden 26/2016 de 13 de 

junio: 

1. A lo largo del curso escolar se puede incorporar alumnado nuevo en el centro, el cual ha 

podido estar matriculado en otro centro de la Región de Murcia o incorporarse por primera 

vez al sistema educativo murciano. 

2. Cuando un alumno o alumna se traslade de un centro a otro y sea beneficiario del 

programa, entregará los libros de texto en el centro en que causa baja y se emitirá un 

certificado, siguiendo el modelo que facilitará la administración, en el que se informará al 

nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. 

3. No se contempla como alumnado de nueva incorporación aquel que se traslade de centro 

por motivos de trabajo temporal de los padres/ madres o representantes legales por un 

período limitado, que tengan previsión de reincorporarse de nuevo en el centro de origen 

durante el mismo curso escolar. 

4. El centro receptor dotará al alumnado de los libros de texto de acuerdo con lo que se 

determina en la presente norma. 

7.4.3.- INCORPORACIÓN TARDÍA DE ALUMNADO AL CENTRO. 

Se establecen los siguientes casos: 

a) El alumno incorporado ya era beneficiario de otro banco de libros. 

Alumnado procedente de otro centro de la Región de Murcia que ya era beneficiario del 

programa. En este caso, de acuerdo al artículo 40, puntos 1 y 3 de la Orden 26/2016 de 13 de 

junio: 

El centro receptor dotará al alumnado de incorporación tardía, proveniente de otro centro, 

que ya era beneficiario del programa, de los manuales de que disponga el centro o, en su caso, 

de libros nuevos que podrá adquirir con el remanente de la convocatoria o con recursos propios, 

siempre que disponga de recursos suficientes. (…) Si el centro receptor no dispone de crédito 

suficiente, incluirá los gastos ocasionadas por este alumnado en el siguiente ejercicio. Así mismo 

tal y como establece el artículo 20, punto 2 de la Orden 26/2016 de 13 de junio: Se solicitará 

al alumnado el correspondiente certificado de entrega de los libros en su centro origen. 

b) Alumnado incorporado al sistema educativo murciano. 

De acuerdo con el artículo 40, punto 2, de la Orden 26/2016 de 13 de junio, si el nuevo 

alumnado incorporado al sistema educativo valenciano se establecen dos casos: 

 Los representantes legales adquieren por su cuenta el lote de libros y solicitarán la 

incorporación al banco de libros, en modo y forma, a la finalización del curso. 
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 Si los representantes legales no dispone de los medios económicos suficientes, el centro 

receptor facilitará los manuales de que disponga el centro o, en su caso, de libros nuevos 

que adquirirá con los recursos  propios, siempre que disponga de recursos suficientes. 

Para ser conocedor de esta situación, el centro estudiará los casos concretos y podrá 

solicitar un informe a los servicios sociales de la localidad o emitir uno propio, en que 

haga constar que las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el interés social 

y educativo, aconsejan que participe en el programa con los mismos derechos que la del 

resto del alumnado participante. Si el alumnado no presenta estas características, 

deberá comprar los libros y participar en el banco de libros en el siguiente curso. 

7.4.4.- PROTOCOLO GESTIÓN Y CONSERVACIÓN LIBROS DE TEXTO 

7.4.4.1.- LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE 

TEXTO 

Tal y como establece la Orden 26 del 13 de Junio de 2016, CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 

CULTURA I ESPORT por la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación 

de libros de texto y material curricular, a través de la  creación de bancos de libros: 

Artículo 15. Normas de uso y conservación de los materiales curriculares 

1. De acuerdo con las funcionas otorgadas a la comisión para la coordinación y gestión del banco 

de libros, en el artículo 12 apartado 3, esta tendrá la función de elaborar unas normas 

propias de uso y conservación de los materiales curriculares específicas de cada centro 

educativo que figurarán en el reglamento de régimen interno del centro educativo, tal como 

se indica en el artículo 11, apartado 1. No obstante, como norma general, se intentará que los 

manuales se protejan, preferiblemente, mediante el uso de cubiertas protectoras, o 

forrados, y que se evite en cualquier caso el uso de rotuladores o bolígrafos. Las actividades 

se trasladarán al cuaderno de ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o manual 

curricular, aunque estos habiliten espacios para la realización de ejercicios. 

2. Cada centro educativo, por acuerdo del consejo escolar, podrá aplicar una rúbrica u otros 

instrumentos de valoración para determinar el grado de conservación del lote de materiales 

entregados, de manera que el usuario de los materiales reciba para el curso siguiente un lote 

de libros en estado similar. Para facilitar esta catalogación, la Administración educativa 

podrá hacer públicos diferentes sistemas de baremación del estado de libros, incluyendo 

rúbricas e instrumentos de evaluación que hayan puesto en marcha otros centros educativos 

que llevan tiempo gestionando con bancos de libros. 

En virtud de esta normativa, se proponen las medidas siguientes:  

1. A la entrega de los libros a los representantes legales del alumnado, se les solicitará que 

firmen un compromiso de guardia y custodia del material tal y como establece la 

normativa, en virtud del cual si los libros sufrieran deterioro o pérdida deberán ser 

repuestos por los mismos pudiendo ser expulsados del banco de libros en el caso de 

incumplimiento de dicho compromiso. Se recuerda que: 

“El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de 

reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales 

del alumnado.” 
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2. Los manuales se protegerán, mediante el uso de cubiertas protectoras, o forrados, y que 

se evite, en cualquier caso, el uso de rotuladores, bolígrafos o lápices. Las actividades 

se trasladarán al cuaderno de ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o manual 

curricular, aunque estos habiliten espacios para la realización de ejercicios. 

3. Al entregarlos al final del curso, solamente se deberán apreciar en ellos aspectos físicos 

típicos de los libros usados. 

4. El lote se entregará completo, de tal forma, que no se permitirá la entrega parcial del 

mismo. 

5. Los libros o lotes serán catalogados en función de la rúbrica realizada a tal efecto, ver 

anexo I. 

6. Los libros entregados se catalogarán con las iniciales N, A, B, C tal y como establece la 

rúbrica del anexo I. 

7. En cada ficha del alumnado se anotará la catalogación del lote entregado, con las iniciales 

anteriores, de tal forma que cuando se le entregue el lote del siguiente curso llevará la 

misma catalogación que el lote entregado del curso anterior (siempre, en función de las 

existencias del banco de libros). 

8. El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de 

reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales 

del alumnado. 

9. El incumplimiento de estas normas supone la exclusión del banco de libros a excepción 

de lo que dice la Orden 26 del 13 de Junio de 2016 en su Artículo 8, establece la siguiente 

salvedad: 

“En caso de que el alumnado solicitante no entregue el lote completo de 

libros, el centro estudiará los casos concretos, podrá solicitar un informe a 

los servicios sociales de la localidad o emitir uno propio, en que haga constar 

que las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el interés social 

y educativo, aconsejan su participación en el programa con los mismos 

derechos que el resto del alumnado participante.” 

7.4.5.- DOCUMENTO DE COMPROMISO DE CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS POR 

PARTE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO 

A la entrega del lote de libros por parte del banco de libros, se les hará firmar a los 

representantes del alumnado, un compromiso de devolución de los libros en un estado tal y como 

se establece en este documento (ver anexo II), se les hará entrega de una copia de dicha 

normativa (ver anexo III). Los padres o representantes legales del alumnado pueden delegar la 

recogida de los libros entregando el documento (anexo IV) debidamente cumplimentado, bajo 

ningún concepto se entregarán a menores de edad. 

7.4.6.- RESUMEN DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Nuevo alumnado que se incorpora al centro al inicio o durante el curso. 

Casos posibles: 

1. Si el curso anterior ha estudiado en un centro de la Región de Murcia, tendrá que aportar: 
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 Certificado del banco de libros de su centro origen, en el que se indique que ha 

entregado allí los libros. 

 Anexo V: Solicitud de inclusión en el banco de libros. 

2. Si viene de otra comunidad autónoma o no ha pertenecido a ningún banco de libros. 

Tenemos dos casos: 

a) Compra un lote de libros para el curso académico y al finalizar el curso solicita 

participar en nuestro banco de libros entregando dicho lote y cumplimentando anexo V. 

b) Si no dispone de medios económicos, el centro podrá solicitar un informe a los servicios 

sociales de la localidad en el que haga constar que por las condiciones socioeconómicas 

de la unidad familiar se aconseja su participación en el banco de libros o en su caso otros 

documentos que acrediten dicha situación. Cumplimentación anexo V. 

3. Baja o traslado a otro IES del alumnado durante el curso académico 

a) Si causa baja del centro, el alumno/a devolverá el lote de libros al banco. Rellena anexo 

VI. 

b) Si causa baja para trasladarse a otro centro de la región de Murcia, devolverá el lote de 

libros al banco y solicitará un certificado para entregar en el nuevo banco de libros del 

IES al que se traslade. Rellena anexo VI. 

 

RECOGIDA DE LIBROS 

1. Si los padres/madres o representantes legales recogen los libros:  

 Anexo II: Modelo de compromiso de conservación de los libros de texto. 

2. Si los padres no pueden recoger los libros y delegan en otro adulto. 

 Anexo II: Modelo de compromiso de conservación de los libros de texto. 

 Anexo IV: Autorización para retirar los libros. 
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ANEXO I: 

RÚBRICA DE CONSERVACIÓN Y ESTADO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

 

 

 

 

  

Identificador: N A B C 

Denominación: Libros Nuevos 
Libros 

Seminuevos 
Libros Usados 

Libros 

Deteriorados 

Estado de 

conservación de 

libro o lote de 

libros 

No utilizados 

anteriormente 

Libros que 

habiendo sido 

utilizados se 

conservan en 

perfecto estado: 

Forrados, sin 

daños en pasta o 

interior, sin 

subrayados y 

bordes en 

perfecto estado. 

Libros que por su 

uso continuado 

están dañados en 

mayor o menor 

medida pero 

siguen siendo 

utilizables sin 

problemas: Forro 

dañado o 

inexistente, 

daños en hojas, 

pasta o bordes 

algunos 

subrayados,… 

Libros muy 

dañados, no se 

pueden utilizar, 

ya que faltan 

páginas, están 

muy pintados, 

bordes 

seccionados 

o faltan tapas …… 
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ANEXO II  

COMPROMISO DE CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

El centro pone en conocimiento de los representantes legales del alumnado, que quiera 

pertenecer al banco de libros, las nomas de participación en el mismo, tal como establece la 

resolución de 3 de mayo por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (BORM 

103 de 7 de mayo de 2018), por la que se regula el programa de reutilización, reposición y 

renovación de libros de texto dice: 

Obligaciones del alumnado y las familias participantes: 

1. El alumnado participante en el banco de libros queda sujeto a la obligación de hacer un uso 

adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos en el centro, una vez finalizado el 

curso escolar o en el momento que cause baja en el centro. 

2. El deterioro de los materiales por mala utilización, o la pérdida de los mismos, supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna de reponer el 

material deteriorado o extraviado. 

3. Los manuales se protegerán, mediante el uso de cubiertas protectoras, o forrados, y que 

se evite, en cualquier caso, el uso de rotuladores, bolígrafos o lápices. Las actividades se 

trasladarán al cuaderno de ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o manual 

curricular, aunque estos habiliten espacios para la realización de ejercicios. 

4. Al entregarlos al final del curso solamente se deberán apreciar en ellos aspectos físicos 

típicos de los libros usados. 

5. El lote se entregará completo al finalizar el curso, de tal forma, que no se permitirá la 

entrega parcial del mismo. 

6. Los libros se entregarán, exclusivamente, a los representantes legales del alumnado, en 

ningún caso, un menor de edad podrá retirarlos 

7. El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de reponer 

el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del 

alumnado. 

8. El incumplimiento de estas normas puede suponer la exclusión del banco de libros. 

D/Dña.________________________________________________________________ 

Representante legal del alumno/a:    __________________________________________ 

Curso: ______ 

A la retirada de los libros de texto, se da por enterados de la normativa sobre la utilización 

y conservación de los libros de textos para el presente curso 2018-19 y firma a los efectos 

oportunos: 

 

Firma:_____________________________________________ 
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ANEXO III 

RESUMEN DE NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

El centro pone en conocimiento de los representantes legales del alumnado, que quiera 

pertenecer al banco de libros, las nomas de participación en el mismo, tal como establece la 

ORDEN 26/2016, de 13 de junio, de CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, por 

la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto: 

Artículo 10. Obligaciones del alumnado participante 

1. El alumnado participante en el banco de libros queda sujeto a la obligación de hacer un uso 

adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos en el centro, una vez finalizado el 

curso escolar o en el momento que cause baja en el centro. 

2. El deterioro de los materiales por mala utilización, o la pérdida de los mismos, supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 

material deteriorado o extraviado. 

3. Los manuales se protejan, mediante el uso de cubiertas protectoras, o forrados, y que se 

evite, en cualquier caso, el uso de rotuladores, bolígrafos o lápices. Las actividades se 

trasladarán al cuaderno de ejercicios y no se harán sobre el libro de texto o manual 

curricular, aunque estos habiliten espacios para la realización de ejercicios. 

4. Al entregarlos al final del curso solamente se deberán apreciar en ellos aspectos físicos 

típicos de los libros usados. 

5. El lote se entregará completo al finalizar el curso, de tal forma, que no se permitirá la 

entrega parcial del mismo. 

6. Los libros se entregarán, exclusivamente, a los representantes legales del alumnado, en 

ningún caso, un menor de edad podrá retirarlos 

7. El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de reponer 

el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del 

alumnado. 

8. El incumplimiento de estas normas puede suponer la exclusión del banco de libros. 

 

Se hace entrega del presente documento a la retirada de los libros de texto. 
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ANEXO IV  

AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR LOS LIBROS 

 

 

 DATOS PERSONALES (PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE       DNI/NIE/PASAPORTE 

 

----------------------------------------------------                                     --------------------------- 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL ALUMNO:  

______________________________________ 

 

 AUTORIZO A :  

 

APELLIDOS Y NOMBRE      DNI/NIE/PASAPORTE 

 

--------------------------------------------------                                       --------------------------- 

 

A RETIRAR  EN MÍ NOMBRE LOS LIBROS DE TEXTO: 

 

Documentación a presentar para realizar el trámite: 

 

 Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE del interesado/a. 

 Fotocopia del DNI/NIE /PASAPORTE de la persona autorizada. 

 

En Abanilla, a ____ de ____________ de 20___. 

 

 

Firma padre/madre/tutor legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

RECIBÍ:(No firmar hasta el momento de recogida ) 

 

 

 

 

 

 

Firma de la persona autorizada 
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ANEXO V:  

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE LIBROS 

D/Dña.__________________________________________, con DNI _______________ 

Dirección____________________________________________  CP ________________ 

Localidad______________________ Provincia ______________ Teléfono____________ 

Representante legal del alumno/a ____________________________________________,  

matriculado en el  grupo ____________________________ 

Solicita la inclusión en el banco de libros de acuerdo con la  resolución de 3 de mayo por 

parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (BORM 103 de 7 de mayo de 2018) 

por la que se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y 

material curricular, a través de la  creación de bancos de libros, establece los términos que 

deben cumplir las familias que quieran pertenecer al banco de libros. Normativa que se resume 

a continuación. 

 

NORMATIVA PARA LA INCLUSIÓN EN EL BANCO DE LIBROS 

 

1. Documentación a aportar por el alumnado que viene de otro banco de libros de la Región 

de Murcia: 

 Certificado del banco de libros de origen en el que haga constar que ha entregado 

todos los libros en perfecto estado. 

 

2. Instrucciones para el alumnado que no ha pertenecido a ningún banco de libros de la 

Región de Murcia, viene de otra comunidad autónoma o país 

 Deberá comprar un lote de libros y al finalizar el curso solicitará su inclusión en 

el banco de libros aportando dicho lote. 

 Si los representantes legales del alumno no disponen de los medios económicos 

suficientes, solicitarán un informe a los servicios sociales de su localidad, en que 

haga constar que las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar y el 

interés social y educativo, aconsejan que participe en el programa con los mismos 

derechos que la del resto del alumnado participante. 

 

En Abanilla, a ______de ____________ 20__ 

 

 

 

 

Fdo: ________________________ 

 

A/A SR. DIRECTOR DEL IES ABANILLA 
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ANEXO VI:  

SOLICITUD DE BAJA DEL BANCO DE LIBROS 

 

D/Dña.__________________________________________, con DNI _______________ 

Dirección____________________________________________  CP ________________ 

Localidad______________________ Provincia ______________ Teléfono____________ 

Representante legal del alumno/a ____________________________________________,  

matriculado en el  grupo ____________________________ 

 

Hace entrega del lote de libros y solicita  la baja en el banco de libros del IES Abanilla. 

 

Marque la siguiente opción si necesita un certificado para entregar en el nuevo centro de 

destino. 

          

Solicita certificado de entrega de libros. 

          

 

En Abanilla, a ______de ____________ 20__ 

 

 

 

 

Fdo: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

A/A SR. DIRECTOR DEL IES ABANILLA 
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7.5. Servicio de cafetería.  

7.5.1. Normas de utilización. 

I. De los usuarios. 

Los usuarios del servicio de Cafetería deberán cumplir las siguientes normas: 

1. Evitarán los ruidos molestos que perturben el normal funcionamiento de la actividad docente 

que se desarrolle en el Centro 

2. Cumplirán las normas establecidas en la normativa de higiene y mantenimiento del Instituto 

explicitadas en este Reglamento de Régimen Interno. 

3. Queda prohibido el juego de cartas, dados y cualquier otro juego donde se apueste dinero. 

Si se permitirán aquellos juegos que tengan carácter pedagógico y cultural (ajedrez, damas, 

trivial y similares.) 

4. Todas las normas del Reglamento de Régimen Interno que tengan que ver con la utilización 

de espacios comunes también son aplicables en la Cafetería, entendida ésta como una 

instalación más del Centro. 

II. Del adjudicatario del servicio. 

A. De su práctica laboral. 

1. La lista de precios de la Cafetería deberá estar expuesta a la vista del público. 

2. El adjudicatario será el responsable del buen uso de las llaves que se le entreguen para el 

acceso a la Cafetería. 

3. El servicio de cafetería para el Centro se realizará en horario de 8,30 horas a 14,30 horas, 

de lunes a viernes y en días lectivos. Cualquier modificación de este horario deberá ser 

autorizada por el Consejo Escolar. 

4. No se podrá cerrar la Cafetería en período lectivo sin previa comunicación al Equipo 

Directivo y anunciando públicamente, con la suficiente antelación, los días y horas del posible 

cierre. 

5. El adjudicatario se compromete a atender, de mutuo acuerdo, los servicios extraordinarios 

(comidas, servicios a reuniones...) que se le demanden con la necesaria antelación por la 

Dirección del Instituto. 

6. La persona o personas que tengan a su cargo la manipulación directa de los alimentos, tanto 

en su preparación como para su servicio al público, deberán hallarse en posesión del carnet 

de manipulador de alimentos debidamente actualizado. 

7. El personal deberá presentar unas condiciones de higiene y aseo personal impecable. 

8. El adjudicatario garantizará que el servicio de cafetería esté atendido por dos personas 

durante los recreos. 

9. La limpieza de las dependencias e instalaciones de la cafetería, que corre por cuenta del 

adjudicatario, deberá realizarla diariamente a las 14,30 horas, y todas aquellas veces que 

sea necesario para el mantenimiento de las más elementales normas de higiene. 
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10. El adjudicatario comunicará a cualquier miembro del equipo directivo cualquier incidente o 

incumplimiento del Reglamento de Régimen Interno por parte de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

B. De la adjudicación. 

Para la adjudicación del servicio de cafetería los interesados deberán cumplir lo expresado 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación del Servicio de Cafetería en los 

Centros Públicos Docentes, remitida por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que 

se encuentra en la Secretaría del Instituto. Además, deberá cumplir las siguientes normas: 

1. El precio del contrato de adjudicación, donde se incluirán los gastos de luz, agua, calefacción, 

conservación, etc., será determinado por el Consejo Escolar del Instituto a propuesta del 

Equipo Directivo, y pagadero, en caso de renovación, en cada vencimiento anual desde la 

fecha de adjudicación. 

2. El plazo de desalojo, en caso de rescisión del contrato, será de 15 días hábiles a partir de la 

fecha de rescisión del contrato. 

3. El adjudicatario se responsabilizará del buen orden en la Cafetería y cumplirá las normas de 

Régimen Interior que se han establecido al efecto. Garantizará en todo momento que no se 

produzcan ruidos que interfieran en el normal funcionamiento del Centro. 

4. Queda prohibida la instalación de máquinas tragaperras y de aquellas que produzcan ruidos 

molestos.  

5. El adjudicatario se compromete a aportar la maquinaria (como mínimo una cafetera, un 

botellero-refrigerador y una cocina), utensilios y menaje (vasos, platos...) necesarios para el 

correcto funcionamiento de la Cafetería. 

6. En caso de renovación del contrato, el adjudicatario podrá modificar los precios de venta al 

público, siempre que esta modificación esté basada en las condiciones de variabilidad del 

mercado (impuestos, variaciones del I.P.C.,...). En todo caso, estas modificaciones de los 

precios deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

7. La aportación de las mesas y las sillas por parte del adjudicatario, que no es condición 

indispensable para la adjudicación, se valorará positivamente. 
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8. PROFESIONALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL CENTRO. 

8.1. Personal no docente. Normas de convivencia. 

1. Tener el máximo cuidado en todas las actuaciones dentro del desempeño de sus funciones. 

2. Cuidar el trato con todas las personas de la Comunidad Educativa y del entorno. 

3. Guardar secreto en todos los asuntos de los que tenga conocimiento por el desempeño de 

sus funciones. 

4. Todas las órdenes emanadas del Equipo Directivo se llevarán a cabo a la mayor brevedad 

posible. 

5. Todo el personal cumplirá el horario establecido por el Equipo Directivo, según la normativa 

existente al efecto de horarios de personal no docente. 

6. En caso de conflicto entre los componentes del personal laboral, deberán acudir al Director. 

Ningún miembro del personal no docente podrá dar órdenes a otro miembro de dicho 

personal, excepto las fijadas por ley o las emanadas de la Dirección. 

Las faltas leves, graves y muy graves recogidas en sus convenios laborales se tramitarán 

según la normativa vigente. 

8.2. Profesorado. 

8.2.1. Derechos del profesorado. 

1. Ser respetado en su integridad física y moral y en su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes. 

2. Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, 

así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

3. Participar en los órganos colegiados del centro como miembro electo o elector. 

4. Consultar y conocer cualquier documentación administrativa que le afecte, salvo aquella cuya 

difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

5. La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el respeto que merecen. 

6. La libertad de cátedra en el desarrollo de su actividad docente y el derecho a impartir su 

horario de clases, no teniendo más excepción que el respeto a la Programación General Anual, 

Proyecto Curricular y Proyecto Educativo de Centro. 

7. Reunirse en el centro para asuntos relacionados con su actividad docente y profesional. 

8. Que se respete su horario en todas las instancias. 

9. A utilizar la Sala de Profesores/as para el fin que ha sido concebida, no realizándose en ella 

exámenes, entrevistas a padres, madres o alumnos/as, u otra actividad que suponga 

permanencia de alumnos/as. 

10. Concertar las entrevistas que crea necesarias con los padres de alumnos de los que sean 

profesores o tutores. 
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11. Utilizar las instalaciones del centro con las precauciones necesarias en relación con su 

propia seguridad, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los 

mismos, siempre en ejercicio de su labor profesional y previa información al equipo 

directivo. 

12. Participar en la elaboración de la Programación General Anual del centro. 

 

Según la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, el 

docente, en el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a:  

13. Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa. 

14. Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio 

de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del alumnado. 

15. Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de 

las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad. 

16. Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de 

convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las 

actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares que 

se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo 

perturben. 

17. Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes. 

18. Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará actuaciones para la 

dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el trato, la 

consideración y el respeto que merece la labor que desempeña. Para ello se impulsarán 

programas y campañas de promoción y dignificación social del profesorado. 

De acuerdo con el artículo 16 (derechos del profesor en el ejercicio de la función 

docente) del Decreto 16/2016 de 9 de marzo: 

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados 

autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos 

constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros 

docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» 

o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 

derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas. 

20. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales en 

el cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o 

representados. 

8.2.2. Deberes del profesorado. 

1. Respetar y cumplir el presente Reglamento, el Proyecto Educativo, el carácter propio del 

centro y los acuerdos que, de forma democrática, se tomen en el centro y toda la normativa 

que se derive de la legislación vigente. 
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2. Asistir con regularidad y puntualidad a todas las actividades del centro que directamente le 

conciernan o las que esté convocado oficialmente. 

3. Respetar la integridad física y moral, así como la dignidad personal de todos los miembros 

de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres y personal de administración y 

servicios), no pudiendo hacer objeto a ninguno de ellos de tratos vejatorios o degradantes.  

4. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como 

la intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

6. Evitar manifestaciones encaminadas al proselitismo y a la propaganda política. 

7. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo o por cualquier otra circunstancia personal, social o cultura. 

8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro, así como 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

9. Guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de circunstancias 

especiales, personales, familiares y sociales del alumnado. 

10. Utilizar en su totalidad los períodos lectivos ordinarios asignados, entrando en el aula con 

puntualidad y no dejando salir del aula al alumnado antes de tiempo ni aun en el caso de que 

parte de él haya finalizado una actividad concreta. 

11. Informar al tutor o tutora de todas las incidencias del alumnado.  

12. Colaborar para que haya un buen ambiente de trabajo y convivencia en el Centro. 

13. Mantener en el aula el orden y la convivencia necesarios, aplicando lo legislado en materia 

de faltas y sanciones del alumnado en este RRI. 

De acuerdo con el artículo 17 (deberes del profesor en materia de convivencia escolar) 

del Decreto 16/2016 de 9 de marzo: 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima de 

convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas por el 

centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas para llevar 

a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer que se respeten 

las normas de convivencia del centro y de corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier 

comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o contravenga las mismas. 

8.2.3. Protección jurídica del profesorado.  

Recogida en la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia. 

I. Autoridad. 

1. Los docentes, así como los Directores y demás miembros de los equipos directivos, tendrán, 

en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan 

atribuidas, la condición de autoridad docente. 



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 166 de 379 

2. Además, los docentes de centros públicos y privados concertados tendrán, en el ejercicio 

de esas mismas potestades de gobierno, docentes y disciplinarias, la condición de autoridad 

pública, gozando de la protección y asumiendo la responsabilidad atribuidas a tal condición 

por el ordenamiento jurídico. Esta condición sólo será aplicable a los docentes que posean 

nacionalidad española. 

II. Presunción de veracidad. 

Los hechos constatados por los docentes, así como por los Directores y demás miembros de 

los equipos directivos, en el ejercicio de sus funciones gozarán de presunción de veracidad 

cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos que por la 

consejería competente en materia de educación sean establecidos reglamentariamente, sin 

perjuicio de las pruebas o informes que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, 

puedan ser aportadas. Cuando la aplicación de este artículo produzca alguna colisión de 

derechos, se resolverá atendiendo al orden jerárquico de los implicados y a las atribuciones 

propias de la Inspección de educación. 

8.2.4. Funciones del profesorado. 

1. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

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

de enseñanza. 

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

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

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

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores 

democráticos. 

5. 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. 

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

encomendadas. 

7. La participación en la actividad general del centro. 

8. La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones Educativas 

o el propio Centro. 

9. La mejora continua de los procesos de enseñanza. 

10. Informar a los alumnos acerca de los criterios generales sobre evaluación y calificación de 

los aprendizajes, así como sobre promoción y titulación de los alumnos. Dicha información 

deberá contener, entre otros aspectos, los relativos a: 

a) Los criterios de promoción contenidos en la Propuesta curricular. 

b) Los criterios de calificación de las programaciones docentes de todas las materias: 

I) Los estándares de aprendizaje evaluables y su distribución a lo largo del 

curso. 

II) El peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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III)  Los instrumentos de evaluación para la medición del logro o consecución de 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

IV) El cálculo de la calificación final de cada estándar cuando se califique más de 

una vez en una evaluación o en más de una evaluación. 

V) El procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de los estándares, 

si así se decide. 

11. Atender las reclamaciones contra las actuaciones o calificaciones obtenidas, así como sobre 

la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno de Educación Secundaria 

Obligatoria o de Bachillerato. 

12. Atender, en la hora destinada a tal fin, las entrevistas por los padres de los alumnos. El 

profesor deberá estar localizado en el Centro. Para ello, deberá permanecer en la sala de 

Profesores o en el despacho de su Departamento correspondiente. Si por una circunstancia 

especial, tuviera que desplazarse a cualquiera otra ubicación, deberá comunicarlo a cualquier 

miembro del Equipo Directivo y a los Conserjes del Centro. 

13. Guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de circunstancias 

especiales, personales y sociales del alumnado. No podrá informar a los alumnos de las 

calificaciones de otras materias. 

14. Las actividades docentes comenzarán y finalizarán al sonar el timbre. Los profesores 

procurarán la mayor puntualidad posible, tanto a la entrada y salida como en los cambios de 

clase. 

15. El profesor no dejará salir a los alumnos antes de que suene el timbre que indica el final del 

período lectivo. Asimismo, respetará en caso de exámenes, el horario de clases, procurando 

no ocupar tiempo de la siguiente hora, a menos que estuviera acordado previamente entre 

los profesores. 

16. A utilizar en su totalidad los períodos lectivos ordinarios asignados, evitándose retrasos a 

clase del alumnado y la realización de pruebas en otras horas que solapen la suya, a no ser 

que haya acuerdo previo con otros profesores/as. Nunca se dejará sin clase a un sector de 

alumnos que no cursen la materia motivo de este acuerdo. 

17. Para la utilización de las instalaciones y los recursos del centro fuera del horario lectivo 

matinal, se solicitará la correspondiente autorización a la Dirección del Centro.  

18. Comunicar al Secretario del centro las roturas o desperfectos que se aprecien, para su 

arreglo. 

19. Cuando los profesores lo consideren necesario podrán realizar apercibimientos y 

amonestaciones, que podrán ser por escrito a través de los partes existentes en la Jefatura 

de Estudios. Cuando el hecho motivante de esta actuación se produzca durante el transcurso 

de la clase lectiva, el trámite anterior se realizará al finalizar dicha clase. 

20. Controlar la asistencia y los retrasos de sus alumnos, comunicarlos a la página de faltas del 

alumnado de Plumier XXI y justificarlos en la misma página cuando hayan recibido los 

justificantes por parte de los alumnos, padres o tutores legales. 
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8.2.5. Profesorado de guardias de clase. 

1. De acuerdo con el artículo 101 de la Orden de 29 de junio de 1994, del Ministerio de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los Institutos 

de Enseñanza Secundaria: 

“Los profesores de guardia serán los responsables de los grupos que se encuentren sin 

Profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y velarán por el orden y 

buen funcionamiento del instituto. Al finalizar su periodo de guardia, el profesor anotará en 

el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores y cualquier incidencia 

que se haya producido”. 

2. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

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

docentes. 

b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 

alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

c) Es obligación del profesor de guardia anotar, preferentemente al finalizar su periodo 

de guardia, en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. Estas ausencias o retrasos 

deben anotarse siempre, con independencia de la justificación de las mismas. 

d) Resolver, en colaboración con el Jefe de Estudios o, en su caso con cualquier otro 

miembro del Equipo Directivo, cuantas incidencias se produzcan durante el periodo 

de guardia, dejando constancia de las mismas, tal y como se ha indicado 

anteriormente, en el parte correspondiente. 

e) No se realizarán tachaduras en el parte de faltas, pero sí anotaciones acompañadas 

de firma. Cuando algún profesor tenga que hacer alguna matización a lo allí reflejado, 

lo hará por escrito, junto a su nombre. 

f) La guardia dura todo el periodo de clase. Por tanto, el profesor debe estar localizado 

para atender alguna necesidad de algún compañero o alumno. En este sentido, en 

cualquier momento, el profesorado de guardia tiene la obligación de interesarse por 

cualquier alumno que esté fuera de clase, y, si es necesario, tomar las medidas que 

juzgue oportunas para garantizar el orden y un mejor funcionamiento del centro. 

g) Durante el periodo de periodo de guardia los alumnos permanecerán en el aula de 

referencia, nunca: en aulas temáticas, en el patio, ni en las pistas deportivas. 

h) Para un mejor aprovechamiento académico de las guardias, se recomienda que, bien 

los departamentos, bien los profesores individualmente, tengan previstas actividades 

que se puedan desarrollar durante ese periodo. Estas actividades serán obligatorias 

para los alumnos; cualquier manifestación en contra de la realización de estas 

actividades deberá ser puesta en conocimiento del tutor y del Jefe de Estudios, 

comunicándolo a los padres, independientemente de las medidas disciplinarias que se 

adopten, bien a nivel individual, bien a nivel grupal. 
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i) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

indisposición, enfermedad o accidente, atendiendo al protocolo de actuación ante 

alteración del estado de salud del alumnado. 

3. El Jefe de Estudios o el Director, en su caso, anotará en el parte de faltas las incidencias 

que conozca y que sean relevantes para una mejor organización de la guardia. En este sentido, 

los profesores que no puedan asistir a sus clases tienen la obligación de comunicar lo antes 

posible esta circunstancia al Jefe de Estudios o al Director. 

4. La puntualidad en el inicio de la guardia de clase es un factor especialmente importante, ya 

que, en caso contrario, es muy probable que algunos compañeros sufran dificultades añadidas 

para el buen comienzo y desarrollo de sus clases. Debemos entender esta función como una 

cobertura necesaria entre compañeros para un mejor cumplimiento de la actividad que nos 

es propia y específica. 

Protocolo de actuación en las guardias de clase: 

a) La guardia comenzará justo después de que suene el timbre de cambio de clase. 

b) Los profesores se informarán a través del parte de faltas e incidencias, de las posibles 

ausencias de compañeros u otras circunstancias que hagan necesaria su colaboración. 

c) Los profesores de guardia, en primer lugar, recorrerán los pasillos del Centro comprobando 

si hay algún grupo de alumnos sin profesor, velando por el orden en las dependencias del 

Centro e impidiendo la presencia de alumnos fuera del aula que les corresponda. 

d) Posteriormente, revisarán los patios interiores y pistas deportivas, con el fin de que no haya 

alumnos que se encuentren fuera del aula que les corresponde. 

e) Cuando haya retraso o ausencia de algún profesor, el de guardia permanecerá con el grupo 

de alumnos en su aula de referencia, aunque la clase se impartiera en otra dependencia del 

centro. Los alumnos, tal y como se ha indicado anteriormente, dedicarán la hora de guardia 

a tareas académicas. 

f) Cuando haya más ausencias que profesores de guardia, se dará prioridad a los grupos de 

ESO, y dentro de estos, a los cursos inferiores. En cuanto a los alumnos de Bachillerato, 

podemos optar por una supervisión más flexible, sin que por ello olvidemos que durante el 

periodo de guardia siguen bajo nuestra responsabilidad. 

g) Los profesores de guardia deberán pasar lista a los grupos que se encuentren sin profesor, 

mediante las plantillas señales de faltas del alumnado, que a tal fin estarán dispuestas en la 

mesa del profesor, a la vez que anotarán las ausencias, en el parte diario de faltas en dicha 

plantilla. A continuación se registrarán las faltas en la aplicación Plumier XXI. 

h) Cuando no haya ausencia de profesores, los profesores de guardia permanecerán en la Sala 

de Profesores, para así poder estar localizables en el caso de que surgiera alguna incidencia 

o poder cumplir el resto de las funciones que tienen asignadas. 

i) Cuando un grupo se encuentre realizando una actividad extraescolar, los profesores que 

impartan clase a dicho grupo, siempre que se queden sin alumnos, pasarán a formar parte del 

grupo de profesores de guardia en las horas correspondientes. En este sentido, estos 

profesores actuarán como suplentes de los responsables de ese periodo de guardia, y por 

tanto, tendrán que estar localizados en la Sala de Profesores. De tal forma que, en caso de 
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necesidad y una vez ocupados los profesores titulares de la guardia, ellos tendrían que cubrir 

las ausencias restantes. 

j) En caso de que la ausencia del profesor coincida con un apoyo, será el profesor de apoyo el 

que cubra dicha ausencia. Para ello, el profesor de apoyo se dirigirá siempre al aula de 

referencia para acompañar a sus alumnos al aula correspondiente, verificando así la 

presencia del profesor titular. 

k) Los profesores de guardia asistirán a profesores y alumnos que soliciten su ayuda ante 

cualquier incidencia que ocurra en las aulas. Si un alumno está enfermo, el profesor que 

imparte clase lo comunicará al profesor de guardia a través del delegado del grupo, éste 

avisará a la familia, acompañará y cuidará al alumno enfermo mientras viene el familiar a 

recogerlo esperando en el banco que hay frente al despacho de dirección.  

l) Si el profesor de guardia está ocupado, será el Jefe de Estudios el responsable de la guardia, 

y en ausencia de éste cualquier miembro del Equipo Directivo. 

8.2.6. Profesorado de guardia de recreo. 

Los alumnos disfrutarán del periodo de recreo en las dependencias habilitadas para ello: 

patios interiores, pistas deportivas, cantina y biblioteca. No podrán permanecer en: aulas, 

pasillos, porche y vestíbulo de entrada, y salón central, salvo por inclemencias meteorológicas.  

A. Funciones del profesorado de guardia de recreo: 

1. Velar el cumplimiento de las normas de convivencia en este periodo de descanso 

dedicando, una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las 

mejores condiciones posibles. 

2. Atender incidencias y, si fuera necesario comunicarlas a Jefatura de Estudios. 

3. Supervisar que las competiciones deportivas se celebren con normalidad. 

4. Controlar presencia de personas ajenas al centro dentro de las instalaciones e 

inmediaciones (impedir comunicaciones e intercambios a través de la valla del patio).  

B. Protocolo de actuación en las guardias de recreo: 

1. Se ha previsto disponer de tres profesores de guardia de recreo, uno por cada 

"brazo" de los pasillos de las aulas. 

2. Cada profesor tiene asignada una ubicación fija a lo largo del curso. Se adjunta cuadro 

de ubicaciones-profesor 

3. Las ubicaciones fijas son: 

- S = Secretaría (en la puerta; se controla pasillos-distribuidores, aseos y biblioteca) 

- M = Muro (juegos tradicionales; se controla zona trasera del pabellón y patio) 

- P = Porterías (las de la izqda. saliendo hacia el patio; se controla valla y patio). 

4. La guardia se inicia con inmediatez desde que toca el timbre (no se prevé disponer 

de tiempo   para   entrar   en   la   cantina   con   la   finalidad   de   realizar 

correctamente este protocolo). Tras desalojar los pasillos de alumnado, se comprueba 
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la asistencia de los tres profesores. El punto de encuentro es la puerta de secretaría. 

En caso de ausencia de uno de los profesores, se prioriza ocupando Muro 

(comprobando previamente el brazo central) y Secretaría (comprobando previamente 

los brazos extremos de ESO y Bachillerato). En caso de ausencia de dos profesores, 

se prioriza -tras comprobar pasillos cubriendo Muro-esquina izquierda (desde esquina 

izquierda saliendo hacia el patio). 

5. Se recuerda que todos los alumnos han de permanecer en el patio salvo por acceso a 

la cantina, a los aseos y biblioteca o por condiciones climáticas adversas (lluvia, frío, 

viento fuerte, etc.), pudiendo en estos casos permanecer por el pasillo central de la 

planta baja y los distribuidores, nunca en la primera planta. 

 

PROTOCOLO GUARDIAS DE RECREO 

PROFESOR “S” PROFESOR “P” PROFESOR “M” 

PASILLO BACH Y LAB PASILLO CENTRAL PASILLO ESO 

1. Comprobar "barriendo" 

de arriba hacia abajo el 

desalojo de pasillo y 

aulas (cerradas y 

vacías). 

1. Comprobar "barriendo" 

de arriba hacia abajo 

el desalojo de pasillo y 

aulas (cerradas y 

vacías). 

1. Comprobar "barriendo" 

de arriba hacia abajo el 

desalojo de pasillo y 

aulas (cerradas y 

vacías). 

 

2. Dirigirse a punto de 

encuentro (puerta 

Secretaría) para 

comprobar cuántos 

profesores de guardia 

están disponibles. 

2. Dirigirse a punto de 

encuentro (puerta 

Secretaría) para 

comprobar cuántos 

profesores de guardia 

están disponibles. 

2. Dirigirse a punto de 

encuentro (puerta 

Secretaría) para 

comprobar cuántos 

profesores de guardia 

están disponibles. 

 

3. Comprobar desalojo del 

distribuidor de la 

biblioteca, el de 

entrada al centro y 

dirección. 

4. Salir al patio por la 

puerta frente a la 

cantina. 

3. Comprobar desalojo 

distribuidor de la zona 

de Dirección. 

 

4. Vigilar desde 

Secretaría los 

distribuidores de la 

biblioteca, entrada al 

centro y dirección, el 

5. Vigilar desde las 

Porterías situadas a la 

izquierda saliendo al 

patio. 

 

4. Salir al patio por la 

puerta frente a 

dirección. Vigilar desde 

el Muro. (fondo del 
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tránsito por pasillos 

hacia los aseos 

(controlar el uso y no 

abuso del aseo) así 

como que la zona de la 

biblioteca permanezca 

en silencio. Los accesos 

a distribuidores de 

biblioteca y dirección 

permanecen abiertos 

durante el recreo. 

 

Nota: normalmente este 

es el profesor que ser 

prevé ha de salir el 

primero al patio. 

patio, zona de los 

juegos tradicionales). 

El conserje colaborará en que los alumnos no permanezcan en los pasillos en tiempo de recreo. 

Se permitirá únicamente el tránsito de aquellos alumnos que vayan a utilizar los aseos. 

8.2.7. Control de las faltas del profesorado. 

1. De acuerdo con el artículo 101 de la Orden de 29 de junio de 1994, del Ministerio de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los Institutos 

de Enseñanza Secundaria: 

“El control del cumplimiento del horario de los Profesores corresponde al Jefe de 

estudios y el de la asistencia al Administrador, en los institutos en los que exista este cargo. 

En caso contrario, corresponderá también al Jefe de estudios. Para esta tarea y para velar 

por el correcto funcionamiento de la actividad docente de los institutos, el Jefe de estudios 

contará con la colaboración de los Jefes de estudios adjuntos, en su caso, y de los Profesores 

de guardia”. 

2. Todo aquel profesor que sepa de antemano que no va a asistir al Centro en una fecha 

determinada, deberá comunicarlo con antelación al Jefe de Estudios para que éste último 

pueda organizar las actividades académicas de ese día. 

3. En el caso de tener que pedir un permiso por cualquier motivo, el profesor deberá 

comunicarlo con un plazo de antelación que estará de acuerdo con los regulados por la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

4. Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente 

al Jefe de Estudios a la mayor brevedad posible. Independientemente de la tramitación de 

los preceptivos partes médicos de baja, efectos, se tendrá a disposición de los profesores 

modelos de justificante en Jefatura de Estudios y en la página web del Centro.  

5. En caso de que el profesor tenga que asistir a una consulta médica, deberá tenerse en 

cuenta: 

a) El trabajador procurará efectuar tanto las visitas médicas como las revisiones por 

enfermedad recurrente-crónica o pruebas médico-diagnósticas fuera del horario 

laboral. 

b) En caso de coincidir dichas visitas con la jornada laboral, se deberá aportar 

documento acreditativo de la clínica/facultativo que especifique el horario de llegada 
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y de salida, y declaración personal del funcionario justificativa de la necesidad de 

dicha visita en relación con el párrafo anterior (5a). 

6. Una vez cumplimentado el parte de baja por el facultativo correspondiente, el profesor lo 

deberá tramitar telemáticamente a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

remitiendo copia al Instituto lo más rápidamente posible por cualquier medio. 

7. El Director del Instituto deberá remitir al Servicio de Inspección Técnica antes del día 5 

de cada mes los partes de faltas relativos al mes anterior elaborados por el Jefe de 

Estudios. En los modelos que al efecto se confeccionen por la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, se incluirán las ausencias o retrasos referidos a las horas de obligada 

permanencia en el centro, de acuerdo con el horario personal, con independencia de que esté 

o no justificada la ausencia. 

8. Cuando el profesor tenga conocimiento de que va ausentarse del Centro actuará de la 

siguiente manera: 

a) Si la ausencia va a ser de menos de 15 días naturales (en ese caso la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes no designa sustituto), el profesor dejará trabajos y 

actividades programadas a sus grupos de alumnos, que realizarán con el profesor de 

guardia correspondiente. 

b) Si la ausencia conlleva designación de sustituto, el profesor ausente dejará todos los 

materiales (libros de texto, fichas del alumnado, material de tutoría, etc.) y las 

indicaciones necesarias, a través de su Jefe de Departamento, y en su caso, a través 

del Jefe de Estudios, con el objetivo de facilitar la cohesión del avance de las 

programaciones didácticas correspondientes y del seguimiento individualizado de los 

alumnos. 

9. Cuando el profesor ausente no pueda comunicar previamente su ausencia, procurará, siempre 

que pueda, y por cualquier medio de comunicación que se establezca contacto con el Instituto 

para realizar las actuaciones académicas mencionadas anteriormente. 

10. El Director del Instituto comunicará a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en 

el plazo de tres días cualquier ausencia o retraso de un profesor que resulte injustificado, 

con el fin de proceder a la oportuna deducción de haberes o, si se trata de una falta grave, 

para iniciar la tramitación del oportuno expediente. De dicha comunicación se dará cuenta 

por escrito, simultáneamente, al profesor correspondiente. 

8.2.8. Profesorado de guardia de Biblioteca. 

1. La biblioteca del centro permanecerá abierta en el recreo de biblioteca en el periodo de 

recreo (De 11:15 a 11:45 horas). 

2. Será el profesor con guardia de biblioteca quien abra y cierre la biblioteca, pidiendo y 

devolviendo la llave en conserjería. 

3. Al salir de la biblioteca el profesor comprobará que todos los cristales de las ventanas están 

cerrados y el aire acondicionado esté apagado, en caso de que se haya conectado. 

4. Siempre habrá como mínimo un profesor durante el horario de apertura de la misma, cuando 

la organización del horario del centro así lo permita. 
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5. El profesor con sesión de permanencia en la biblioteca deberá estar allí durante toda la 

sesión, aunque no haya alumnos. 

6. No se puede abandonar la biblioteca dejándola abierta, aunque no haya alumnos. Cuando haya 

un solo profesor de guardia y tenga que abandonarla un momento por cualquier motivo la 

cerrará y cuando regrese la abrirá de nuevo. 

7. En cada sesión el profesor encargado contribuirá al mantenimiento del orden y limpieza en 

la biblioteca, especialmente en los recreos. Además, unos minutos antes de que suene el 

timbre recordará a los alumnos que antes de marcharse dejen las sillas en su sitio y las 

mesas limpias. 

8. Los alumnos no podrán utilizar el ordenador de la biblioteca sin permiso del profesor de 

guardia, que velará por el buen uso del mismo. En ningún caso se podrá utilizar el ordenador 

que se utiliza para la gestión de la biblioteca. 

9. No está permitido comer ni beber dentro de la biblioteca, ni siquiera en los recreos. 

8.2.9. Profesor representante del Centro en el CPR. 

Durante el presente curso no disponemos de representante del centro en el CPR, pues por 

cuestiones de organización interna, no disponemos de horas para asignar a dicho profesor. En 

cualquier caso, consideramos que todo el profesorado está informado de las actividades que 

realiza el CPR, pues se envía por correo electrónico las actividades que desde el mismo se 

organizan. 

El equipo Directivo será el encargado de remitir al profesorado la información que desde el 

CPR se reciba, así como de hacer llegar al CPR las necesidades de formación y las sugerencias 

sobre la organización de actividades, acordadas por el Claustro de Profesores o por los 

Departamentos Didácticos correspondientes. 

En cualquier caso, las funciones del profesor representante del centro en el CPR son: 

1. Hacer llegar al CPR las necesidades de formación, y las sugerencias sobre la organización de 

las actividades, acordadas por el claustro de profesores/as o por cada uno de los 

departamentos. 

2. Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del CPR o el equipo directivo 

del instituto. 

3. Informar al claustro y difundir entre los profesores las actividades de formación que les 

afecten. 

4. Colaborar con Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación de los profesores 

en las actividades del CPR, cuando se haga de forma colectiva. 

5. El Claustro de profesores y CCP será, aunque no únicamente, el foro donde realizará la 

mayoría de las funciones que tiene asignadas en el Documento de estructura organizativa. 

6. También podrá utilizar la CCP, que tiene una periodicidad de reuniones más intensa que el 

Claustro, para el desempeño de algunas de sus funciones. 

7. A los efectos mencionados anteriormente, comunicará al Director del Instituto, los aspectos 

que quiere transmitir al Claustro o CCP para ser incluidos en los puntos del orden del día. 
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8. En la Sala de Profesores existirá un tablón de anuncios de uso exclusivo para la información 

del CPR. El representante organizará y será responsable de la utilización de este medio de 

comunicación, donde publicará las convocatorias de cursos, seminarios, grupos de trabajo y 

toda aquella información que sea de interés general para el Claustro. 

9. Distribuirá los boletines informativos mensuales del CPR en los casilleros individuales de los 

profesores que se encuentran en la sala de profesores y se responsabilizará de su 

mantenimiento y actualización. 

10. Entregará al profesorado del Instituto las instancias de inscripción y facilitará su posterior 

tramitación. 

11. Podrá disponer de la ayuda del personal no docente y de la Secretaría para el desempeño 

de sus funciones. 

8.3. Derechos y deberes de los padres. 

Atendiendo al artículo 13 (Derechos y deberes de los padres) del Decreto 16/2016: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, a los padres o representantes legales de los alumnos, 

como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos o representados, les 

corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y 

asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

Como concreción de los anteriores se incluyen los siguientes derechos: 

a) Ser informados a principio de cada curso de las horas que cada tutor tiene reservadas 

para atenderles, facilitando éste la concreción de citas para las entrevistas que deseen 

tener con los profesores de un área o materia determinada. 

b) Participar en la vida y el funcionamiento del centro, conforme a lo previsto en las leyes; 

elegir y ser elegidos representantes en el Consejo Escolar. 

c) Recibir información sobre el funcionamiento del centro; ser oídos en sus opiniones, 

sugerencias y reclamaciones. Conocer las actuaciones del Plan de EPS del Centro. 
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d) Recibir información y orientaciones sobre la marcha escolar de su hijo o hija (o 

tutorado/a, en su caso), de su actitud y conducta, sus aptitudes y su rendimiento 

académico, en los términos previstos por los proyectos curriculares. 

e) Recibir las calificaciones de evaluación de su hijo o hija en los días siguientes a que ésta 

se produzca. 

f) Recibir las notificaciones oportunas de las conductas perjudiciales para la convivencia en 

que haya incurrido su hijo o hija, en el plazo más breve posible. 

g) Asociarse, crear asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas de padres 

y madres, dentro de la legalidad vigente, contando con la colaboración del centro y 

disponibilidad de sus espacios para la realización de actividades. 

h) Recibir orientación y formación sobre aspectos pedagógicos, vocacionales y, cuando 

fuere posible, sociológicos y psicológicos. 

i) Ser respetados por cuantas personas integran la comunidad escolar. 

j) Ser recibidos y oídos por los órganos de gobierno y coordinación docente en asuntos 

relacionados con el Centro. 

Como concreción de los reflejados en el artículo 13 del Decreto 16/2016, se incluyen los 

siguientes deberes: 

a) Participar en la vida y funcionamiento del centro.  

b) Participar en el desarrollo del Plan de Educación para la Salud del Centro. 

c) Colaborar con los equipos docentes en el seguimiento del proceso educativo de su hijo o 

hija. 

d) Atender a las pautas y orientaciones de los equipos evaluadores para el mejor desarrollo 

de los procesos de aprendizaje. 

e) Acatar la normativa vigente, el presente reglamento y las decisiones que en su momento 

tomen los órganos del centro. 

f) Fomentar entre todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente entre sus 

respectivos hijos e hijas, actitudes abiertas a la buena convivencia y al perfecto 

desarrollo de las actividades académicas, con particular atención a la asistencia a clase, 

la participación, el seguimiento de las orientaciones educativas y el cuidado de las 

instalaciones. Procurando hacer cumplir estrictamente a sus hijos el calendario escolar. 

g) Responder de todo aquello a que está sujeta la patria potestad. 

h) Las entrevistas con el profesor/a tutor/a se realizarán, preferentemente, previa 

petición de hora con el fin de preparar la entrevista y recoger la información acerca del 

alumno (por cuestiones de organización). Sólo en casos excepcionales los padres podrán 

solicitar ser recibidos fuera del horario previsto por cada tutor/a con tal fin. 

i) Respetar la dignidad y función de cuantas personas integran la comunidad educativa, así 

como las normas generales de convivencia y las establecidas específicamente en este 

reglamento de régimen interno y velar por que sean respetadas por sus hijos/as. 
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j) Informar al Centro sobre posibles deficiencias psíquicas o físicas de sus hijos, tanto 

permanente como temporalmente, en el momento de formalizar la matrícula o cuando 

tales circunstancias se produzcan. 

k) Acusar recibo de cuantas comunicaciones les sean remitidas por los órganos de gobierno 

o profesorado del Centro y acudir al mismo cuando sean requeridos. 

l) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia de sus hijos, menores de edad, en el 

momento en que estos se incorporen a clase o antes de esta incorporación si lo consideran 

necesario (largas ausencias). 

8.4. Alumnado. 

8.4.1. Derechos del alumnado. 

De acuerdo con el artículo 14 (Derechos de los alumnos) del Decreto 16/2016: 

1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel 

que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas por el 

centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los 

alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos 7 y 

8 de la citada ley. 

I. Artículo 6.3: 

Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 

de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 

presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 
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II. Artículo 7: 

1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo 

con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan. 

2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los 

centros. 

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y 

extraescolares de los mismos. 

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

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de 

trabajo en equipo. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de 

los alumnos, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

III. Artículo 8: 

Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal 

de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará 

de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las 

actividades docentes. 

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros 

educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al 

elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos 

pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de 

la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido 

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

del centro. 

2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la 

comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la 

aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente 

decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a otros órganos 

del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar. 

Atendiendo a: 

A. Ejercicio de la libertad de conciencia y del derecho a la formación religiosa y moral. 

1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas y morales de acuerdo con la Constitución y los Tratados y Acuerdos 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España. 
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2. Asimismo, y de conformidad con el artículo 27.3 de la Constitución Española, los padres 

tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones. A tal fin, se garantizará el derecho a la elección por parte de 

los alumnos o de sus padres o tutores, si aquellos son menores de edad, de cualquier 

formación religiosa de entre las que el Estado tenga suscritos acuerdos para su enseñanza, 

y a la formación moral acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección 

pueda derivarse discriminación alguna, conforme a lo previsto en la Disposición adicional 

segunda de la Ley Orgánica de 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la Educación. 

B. Integridad y dignidad personal. 

Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad personal, así 

como a la protección contra toda agresión física o moral y el derecho a la propia imagen. 

C. Tratamiento de la información. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de comunicar a las autoridades y órganos 

competentes en materia de protección de menores, que establece el artículo 13 de la Ley 

3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, el centro comunicará a la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, las circunstancias que puedan implicar malos 

tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes 

de protección de los menores. 

No obstante, el centro docente estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella 

información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares de los 

alumnos. 

D. Participación en la actividad del centro. 

1. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

2. La intervención de los alumnos en otros órganos de participación que, en su caso, se 

establezcan, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 

E. Representación en el Consejo Escolar 

Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos establecidos 

en los correspondientes Reglamentos orgánicos del centro. 

F. Competencias de los representantes en el Consejo Escolar. 

Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a la información, se reconocen las 

siguientes competencias de sus representantes en el Consejo Escolar: 

a) Elaborar informes para el Consejo Escolar del centro, bien a iniciativa propia, bien a 

requerimiento del citado órgano de participación. 

b) Informar en el seno de la Junta de delegados respecto al orden del día de las reuniones 

del Consejo Escolar del centro con la suficiente antelación, así como de los acuerdos 

adoptados, con el fin de que todos los asuntos tengan la difusión suficiente y puedan ser 

tratados en los diferentes grupos. 
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c) Informar de sus actividades a todos los alumnos del centro. 

d) Ser informados por el Jefe de Estudios, o por el Tutor, sobre los convenios de prácticas 

en empresas si los hubiere y participar en su seguimiento. 

G. Asociaciones de alumnos. 

Los alumnos tienen derecho a asociarse en los términos previstos en la legislación vigente, 

creando asociaciones, federaciones y confederaciones, las cuales podrán percibir ayudas. 

Igualmente, tienen derecho a constituir cooperativas. 

Durante el presente curso, en el Centro no hay constituida ninguna asociación de alumnos. 

H. Información. 

El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de delegados y por 

los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de su centro 

como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. El centro 

facilitará los medios para la difusión de dicha información. 

I. Libertad de expresión. 

Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales. 

J. Huelga 

En caso de convocatoria de huelga: “En los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido 

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

del centro”. Por tanto, en caso de huelga, la inasistencia a clase de los alumnos a partir de 3º de 

ESO no será sancionable cuando se establezca en los siguientes términos: 

a) Sólo se reconoce este derecho al alumnado de 3º de ESO en adelante. Los alumnos de 

1º y 2º no tienen la edad jurídica para ejercer ese derecho. 

b) Para poder ejercer el derecho a “huelga” los delegados de grupo deberán reunirse en 

asamblea para debatir y comunicar los motivos de la convocatoria y qué o quién 

convoca. 

c) La decisión será comunicada por los delegados de grupo a la dirección del centro por 

escrito, con al menos un día de antelación, para ello, se les facilitará un listado con 

los alumnos de cada clase, donde firmarán aquellos que tengan intención de secundar 

la huelga. La participación en la huelga se considerará siempre falta injustificada. 

d) La dirección del centro entregará al alumnado menor de edad, con derecho a huelga, 

un comunicado que el padre, madre o tutor legal ha de firmar para su entrega al Tutor 

del grupo correspondiente, una vez se haya incorporado al Centro, donde manifiesta 

que: “me doy por informado que mi hijo/a participa de forma voluntaria en la huelga 

de estudiantes convocada”.   
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e) El alumnado mayor de edad podrá ejercer este derecho bajo su entera 

responsabilidad, ateniéndose a todo el proceso mencionado anteriormente, es decir, 

comunicación previa al Director. 

f) Esta circunstancia no afecta a los alumnos de 1º y 2º de ESO, a quienes se podrá 

sancionar por falta injustificada a clase. 

g) Los alumnos que no participen en la “huelga” deberán acudir a clase y serán atendidos 

en horario convencional. El centro garantizará el derecho a la educación de todos los 

alumnos. 

h) Los alumnos “huelguistas” se abstendrán de venir al centro.  

k. Discrepancias sobre decisiones educativas. 

Los alumnos tienen derecho a manifestar discrepancias y a exponer, individual o 

colectivamente, sus quejas sobre decisiones educativas que les afecten. Los centros 

establecerán mecanismos para transmitir tales discrepancias, ofrecerán a los alumnos canales 

de comunicación y les informarán de los procedimientos que deben seguir, tiempos del horario 

general del centro en que pueden formularlas y personas competentes para tramitarlas o, en su 

caso, resolverlas. En cualquier caso, las discrepancias de carácter colectivo serán canalizadas a 

través de los representantes de alumnos. Los Reglamentos de régimen interior regularán los 

procedimientos señalados en este artículo y garantizarán, en situaciones extraordinarias de 

inasistencia a clase, el derecho a la educación de todos los alumnos. 

En este sentido, en nuestro Centro establecen los siguientes mecanismos: 

a) Las discrepancias respecto a las calificaciones obtenidas en alguna evaluación serán 

formuladas por el alumno o sus padres, en caso de ser menor de edad, de según lo 

establecido en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, de la Orden de 5 de mayo de 

2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

b) En caso de producirse discrepancias en un grupo con el desarrollo de las actividades 

educativas que recibe, éstas serán canalizadas a través del delegado, quien las 

recogerá por escrito y las hará llegar al tutor. A su vez el tutor podrá dar 

conocimiento al Jefe de Estudios, cuando así lo requiera la situación, quien procederá 

a dar trámite de audiencia a las partes en conflicto. 

c) Respecto a las decisiones que afecten a la organización de las actividades 

complementarias y/o extraescolares, culturales, deportivas, calendario de exámenes, 

uso de los espacios, y cualquier otra decisión de carácter educativo, los alumnos 

habrán de presentar sus propuestas a sus representantes en la junta de delegados, 

quienes las harán llegar al equipo directivo por escrito y debidamente razonadas, 

pudiendo proponer al Jefe de Estudios una reunión con el equipo directivo en un 

recreo o al finalizar el periodo lectivo para su análisis y debate. 

d) De igual modo, si se produjeran discrepancias de carácter colectivo acerca de las 

decisiones educativas tomadas por el Equipo Docente o por el Equipo Directivo, éstas 

serán transmitidas por los representantes de los alumnos en la Junta de Delegados y 

llevadas al Jefe de Estudios, pudiéndose convocar una reunión para su debate, en los 

recreos o al finalizar las clases. 
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e) Se habilitará un espacio para la colocación de un buzón de sugerencias a los alumnos 

del centro. 

l. Reunión en el centro. Requisitos. 

1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación Los alumnos podrán reunirse en el centro para actividades de 

carácter escolar o extraescolar que formen parte del proyecto educativo del centro, así 

como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. Para 

reunirse en las instalaciones del centro, necesitarán la autorización del Director. 

2. La Junta de delegados se reunirá dentro del horario general del centro, preferentemente 

durante los recreos o periodos no lectivos, comunicando con antelación al Jefe de Estudios 

el orden del día de la reunión, al objeto de no interrumpir el normal funcionamiento del 

centro. 

3. El Director garantizará el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos dentro del horario 

del centro. Los alumnos podrán reunirse en el centro durante los recreos y por las tardes, 

previa comunicación al Director. 

M. Uso de las instalaciones. Requisitos. 

Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones 

derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 

necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los 

recursos y el correcto destino de los mismos. En todo caso, para su uso fuera de las actividades 

programadas, será necesaria la autorización de la Dirección del centro. 

N. Participación en diversas formas y tipos de voluntariado. 

Los alumnos tienen derecho a recibir información y participar en las actividades que 

desarrollan su sensibilidad hacia las diversas formas y tipos de voluntariado que, de acuerdo 

con el nivel educativo, pretenden mejorar el entorno social. 

Ñ. Seguridad e higiene en el centro. 

Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. Se prohíbe expresamente fumar, consumir bebidas 

alcohólicas y utilizar sustancias peligrosas o nocivas para la salud en el centro docente. Se 

prohíbe tirar papeles y basura en todo el recinto. 

Sobre la seguridad e higiene en el Centro se añaden las siguientes consideraciones: 

1. Normas de seguridad e higiene en los laboratorios. 

I.  Normas referentes a la instalación. 

1. Las ventanas y puertas han de abrir y cerrar adecuadamente, ya que en caso de humos 

excesivos es necesaria la máxima ventilación y en caso de incendio, la mínima. 

2. Las mesas, sillas, taburetes, suelos, etc., y el mobiliario en general deben estar en buen 

estado para evitar accidentes. 
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3. Los grifos de agua y los desagües no deben tener escapes que hagan resbaladizo el suelo 

y pudran la madera. Los desagües deben permitir bien el paso del agua. 

4. Los enchufes y cables eléctricos no deben estar rotos o pelados; en caso de que sea así, 

deben sustituirse inmediatamente o protegerse para que no puedan tocarse. Nunca deben 

ir por el suelo de forma que se puedan pisar. 

5. Los armarios y estanterías deben ofrecer un almacenamiento seguro para aparatos y 

productos químicos y estar siempre en perfecto orden. 

II.  Normas personales. 

1. Cada grupo de alumnos se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material. 

2. Avisar inmediatamente al profesor de cualquier anomalía o incidente que se observe por 

insignificante que parezca. 

3. Antes de hacer una experiencia hay que estudiar cuidadosamente su desarrollo y seguirlo 

con exactitud. El alumno no introducirá modificación alguna a la práctica a realizar: si 

tienes alguna idea o sugerencia en relación con tu trabajo, consúltalo con el profesor que 

te dirá si puedes realizarla. Tampoco se realizarán prácticas no autorizadas. 

4. La limpieza y el orden en la mesa y en los utensilios es imprescindible en un laboratorio. 

Cuando el alumno finalice su tiempo de trabajo deberá limpiar todo el material utilizado 

y lo dejará perfectamente ordenado. 

5. Todo el material de laboratorio, especialmente el de vidrio, debe estar completamente 

limpio antes de su utilización. La suciedad puede echar a perder numerosas experiencias. 

Para lavar recipientes de vidrio deben utilizarse las escobillas y detergente. Enjuáguese 

después varias veces con agua. Se considerará totalmente limpio sólo si al darle la vuelta 

no se forman gotas, sino una película uniforme adherida a las paredes. 

6. Las sustancias tóxicas permanecerán en un armario con llave. 

7. En las mesas o en el suelo no pueden depositarse prendas de vestir, apuntes, etc., que 

puedan entorpecer el trabajo. 

8. Es muy aconsejable, si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido, así como no llevar 

colgantes. 

III.  Normas referentes a la utilización de productos químicos. 

1. Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se 

necesita, leyendo detenidamente el rótulo que lleva el frasco. 

2. El alumno no podrá coger ningún producto químico de los armarios. El profesor los 

proporcionará. 

3. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar al profesor. 

4. Es importante que cuando los productos químicos de desecho, aunque estén debidamente 

neutralizados, se viertan en las pilas de desagüe y que enseguida circule por las mismas 

abundante agua. 

5. No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos tóxicos. 
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6. No pipetear con la boca los productos tóxicos. Utilizar la bomba manual o una jeringuilla. 

7. Cuando se quieran diluir ácidos, nunca se echará agua sobre ellos; siempre al contrario, 

es decir, el ácido sobre el agua. 

8. Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor (estufas, hornillos, 

radiadores, etc.) 

9. Cuando se derrame cualquier producto químico debe actuarse con rapidez pero sin 

precipitación. 

10. Si se vierte sobre ti cualquier ácido o producto corrosivo, lávate inmediatamente con 

agua y llama inmediatamente al profesor. 

11. Al preparar cualquier disolución que haya que guardar, se colocará en un frasco limpio y 

rotulado convenientemente. 

12. Si deseas conocer el olor de una sustancia no acerques la cara al recipiente que la 

contiene. Abanica, en todo caso, un poco de vapor hacia la nariz con la palma de la mano. 

IV. Normas específicas. 

A. Cuando calentamos una sustancia: 

1. Al calentar un vaso, poned entre la llama y el vaso la rejilla adecuada. 

2. Cuando se caliente tubos de ensayo hay que sujetarlos con pinzas y agitarlos 

continuamente. Por si hubiera alguna proyección no pongas nunca la boca del tubo 

apuntando hacia ti, ni hacia ningún compañero. Coloca el tubo ligeramente inclinado 

respecto a la vertical y no lo llenes más de la tercera parte. 

3. Cuidado con el uso del gas. No enciendas nunca un mechero de gas si no es en presencia 

del profesor. Asegúrate de que la llave de paso queda perfectamente cerrada después 

de su utilización. Cuando percibas el menor escape de gas, cierra inmediatamente la llave 

de paso, y avisa al profesor. 

4. Para evitar quemaduras dolorosas, téngase presente que los objetos calientes 

permanecen así durante algún tiempo. En especial, cuidado con el vidrio: No olvides que 

caliente tiene el mismo aspecto que frío. 

5. No manipular productos inflamables (alcohol, éter, gasolina, etc.) en presencia de una 

llama. 

B. En las experiencias de electricidad: 

1. Repasar el circuito y asegurarse de que está correctamente montado antes de hacer 

pasar la corriente eléctrica. 

2. Para las conexiones usa los cables adecuados y nunca hilos o cables pelados. 

3. Usa pilas o fuentes de alimentación como generadores de corriente; en el caso de tener 

que conectar a la red, hazlo en los enchufes de las mesas que llevan fusible de protección. 

No conectar nunca el circuito de un enchufe que no posea protección. 
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8.4.2. Deberes de los alumnos. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son 

deberes básicos de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos, que comporta el aprovechamiento 

de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan, con la finalidad de lograr 

un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y profesional. Este 

deber general se concreta en las siguientes obligaciones: 

I) Participar en las actividades formativas y especialmente en las orientadas al 

desarrollo del currículo. 

II) Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar 

activamente en el desarrollo de las clases. 

III) Realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para comprender y 

asimilar los contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 

IV) Mantener el debido orden y comportamiento tanto dentro como fuera del aula. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

Con respecto al profesor, los alumnos deben: 

I) Mostrar respeto al profesor, colaborando con responsabilidad en el ejercicio de 

la autoridad docente y en la transmisión de conocimientos y valores. 

II) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer 

posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del 

rendimiento. 

III)  Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones del profesor y 

realizar las actividades y pruebas encomendadas por éste. 

IV) Realizar preguntas para aclarar dudas, participando y asumiendo un compromiso 

activo en su formación y aprendizaje. 

Con respecto a las discrepancias Alumno-Profesor, y en general, en cuanto a las relaciones 

entre el profesorado y el alumnado, añadimos las siguientes consideraciones: 

I) Las discrepancias o problemas entre un profesor y un alumno, se intentarán 

resolver, en primer, lugar entre las personas afectadas. En segundo lugar, a 

través del tutor, y en caso de no resolución, intervendría Jefe de Estudios y el 

Director en tercer y cuarto lugar respectivamente. 

II) Si existe un problema grave, que no se soluciona por las vías anteriormente 

mencionadas, se pondrá en conocimiento de la comisión de convivencia del Consejo 

Escolar y en caso extremo de las autoridades académicas competentes. 
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III) Ante un problema, si se considera oportuno, se solicitará la intervención de los 

delegados, compañeros y/o padres. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

Como deberes hacia los compañeros se establecen los siguientes: 

I) Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al 

estudio de sus compañeros. 

II) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

Con respecto al Centro y a todos los miembros de la comunidad educativa los alumnos 

deberán: 

I) Mostrar el debido respeto y consideración a todos miembros de la comunidad 

educativa (incluyendo al PAS y al personal de la cantina) y a cualquier persona que 

acceda al centro. 

II) Entregar, si son menores de edad, a sus padres o tutores, las citaciones que el 

centro les dirija a estos últimos, que serán devueltas con el enterado y la firma 

de los mencionados representantes legales. Los padres serán previamente 

informados por WhatsApp. 

III) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en el centro educativo, 

considerando expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas 

y consumir estupefacientes. 

IV) Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

V) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, el material didáctico, los 

documentos, otros recursos e instalaciones del centro y respetar las 

pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa, así como cumplir 

las normas básicas de respeto al entorno y medio ambiente. 

VI) Participar en la vida y funcionamiento del Centro cumpliendo y observando los 

horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del mismo. 

Sobre las relaciones humanas en el Centro debemos añadir que el alumnado y todo el 

personal en general de la Comunidad Educativa deben tener en cuenta las siguientes normas: 

I) Respetar la dignidad y funciones de cuantas personas integran el Centro: 

profesores, alumnos y personal no docente. 

II) No utilizar en la conversación cotidiana palabras malsonantes, insultos o motes 

en tono despectivo. 

III)  No utilizar, bajo ningún concepto, la violencia física o verbal con ningún miembro 

de la comunidad educativa. 

IV) Asistir al Centro en buenas condiciones de salud e higiene. 
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V) Respetar y no utilizar indebidamente el lugar de trabajo destinado a cada 

miembro o grupo de la comunidad. 

VI) No se permitirá que en ningún lugar del Centro (patio, pasillo, clases, aseos, etc.) 

haya papeles, pintadas o cualquier otro objeto que sea causa de suciedad o 

provoque malestar entre los miembros de la comunidad. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR. 

9.1. Normas generales. 

1. Todos los miembros de la Comunidad educativa están obligados al reconocimiento y respeto 

de los derechos de todos sus miembros, conforme a las disposiciones legales vigentes: 

Decreto número 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia 

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por las que se establecen las medidas relativas a la mejora de la 

convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares, la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, por la se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso 

escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

escolares, la Resolución de 28 de septiembre de 2009, sobre aspectos relativos a la 

aplicación de las normas de convivencia escolar, y la Ley 1/2013 de 15 de febrero, de 

Autoridad Docente en la Región de Murcia, así como, en el presente Reglamento. 

2. Los alumnos que individualmente (si se conociera el autor) o colectivamente causen daños de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan 

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. 

En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles 

en los términos previstos en las leyes. 

3. Todos los miembros del Centro colaborarán a que los pasillos, aulas, talleres y demás 

dependencias estén permanentemente limpias de papeles, residuos, etc. utilizando para ello 

las papeleras instaladas al efecto. 

4. En los cambios de clase los alumnos permanecerán obligatoriamente dentro de su aula, salvo 

que tengan que recibir clase en un aula materia (laboratorios, talleres, informática, aulas 

multiusos,…). 

5. Retrasos en Bachillerato y en 4º ESO:  

– Los alumnos que lleguen con retraso al aula, no podrán pasar a la misma y quedaran fuera 

de clase a cargo de un miembro del Equipo Directivo o de un profesor de guardia. Será 

el profesor de materia el que marcará el inicio de la clase en el momento en el que entre 

al aula y comience su clase. 

– Los alumnos que no han podido acceder al aula por llegar con retraso deberán realizar el 

trabajo indicado por el profesor con el que tenían clase.” 
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– Se enviará un mensaje a las familias informando del retraso. 

6. Se prohíbe fumar en las dependencias del Centro, así como la introducción, el consumo o 

tráfico de sustancias tóxicas perjudiciales para la salud de los miembros de la comunidad 

educativa.  

Del mismo modo, queda prohibida la apología del consumo de cualquier droga, sea legal o 

ilegal, por cualquier medio, ya sea verbal, escrito, publicidad en prendas de vestir (siempre 

que sea una situación evidente de publicidad directa o subliminal). 

7. Se procurará no elevar el tono de voz en el interior del centro, y se evitarán los juegos, 

carreras y cualquier otra actitud que deteriore el orden del Instituto, que moleste a los 

demás. Se considerará el Centro como algo propio y se velará por mantener en él las 

condiciones más adecuadas a un lugar destinado al estudio, reflexión y trabajo. 

8. Las horas de entrada y salida, así como la apertura, cierre y accesos a determinados 

espacios, serán regulados de modo que se mantenga el necesario orden y ambiente de 

trabajo en el centro. 

9. Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos similares: 

a) Queda prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos similares (cámaras, 

grabadoras, etc…) en las aulas o en otras dependencias del centro. 

b) Excepcionalmente, sólo se permitirá su uso en las actividades extraescolares, 

siempre que el/los profesor/es responsables de la misma lo estimen conveniente. 

c) Grabar o difundir, a través de cualquier medio o soporte, imágenes que guarden 

relación expresa con la vida escolar y cuyo contenido pueda dañar o atentar contra 

la intimidad, la integridad o la dignidad personal de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, se podrá considerar como falta grave contra las normas 

convivencia del centro. 

d) Asimismo, con objeto de proteger los derechos fundamentales recogidos en nuestra 

Constitución como el derecho a la integridad física y moral (artículo 15),el derecho 

a la libertad y a la seguridad (artículo 17), el derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen (artículo 18) y el derecho a la educación (artículo 27), 

el uso indebido, dañoso o irresponsable de teléfonos móviles u otros aparatos 

tecnológicos similares puede ser tipificado y corregido, dependiendo de la gravedad 

del acto, según lo contemplado en el Decreto número 16/2016, de 9 de marzo. 

e) Cuando un alumno sea sorprendido haciendo uso del teléfono móvil u otros 

dispositivos similares, en cualquier dependencia del Centro, se procederá a la 

retirada del mismo y se entregará apagado al Jefe de Estudios o al Director, que 

será el encargado de custodiarlo.  

f) El profesor pondrá el correspondiente parte de amonestación y comunicará esta 

circunstancia a los padres o tutores legales del alumno. 

g) El dispositivo se entregará a los padres o tutores legales del alumno, cuando éstos 

se personen en el centro.  En caso de que no pudieran acudir al centro, se entregará 

al alumno un documento que deberán firmar los padres autorizando a su hijo para que 
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recoja el teléfono. Cuando se trate de alumnos mayores de edad, el terminal se 

entregará al finalizar la jornada lectiva de ese día (14:30 horas). 

h) En caso de reincidencia se repetiría el procedimiento descrito anteriormente, 

pasando a ser tipificada como falta grave. 

i) El Centro no se hará responsable de la sustracción o pérdida del teléfono móvil. 

10. En cuanto a la vestimenta, por respeto hacia sus compañeros y demás miembros de la 

comunidad educativa, los alumnos/as acudirán correctamente vestidos y siendo escrupulosos 

en su aseo personal. Por ello, deberán asistir al Centro con la vestimenta adecuada para el 

contexto social y educativo en el que nos encontramos: 

 No se admitirán prendas tales como bañadores, chancletas, etc…, así como con 

vestimenta propia de situaciones sociales distintas de las que se desarrollan en nuestro 

Centro. Los pantalones de deporte se entiende que es vestimenta propia para realizar 

Educación Física, pero no para el resto de clases, por lo que no se permite la asistencia 

al resto de clases con esta prenda de vestir. 

 Los alumnos deben llevar la cabeza descubierta, salvo que por prescripción médica 

acreditada no puedan hacerlo. Por lo que se prohíbe el uso de capuchas, gorros, 

sombreros, cintas, sudaderas en la frente, etc. en el interior del edificio. En general, 

cualquier prenda que impida o dificulte la identificación clara del miembro de la 

comunidad educativa.  

 Así mismo se prohíbe la exposición y/o exhibición en las prendas de logotipos, emblemas, 

eslóganes, grafismos en general, que supongan apología de la violencia, de la xenofobia, 

del consumo de sustancias prohibidas o del alcohol y tabaco, imágenes sexistas, etc., en 

general cualquier imagen que resulte ofensiva o inadecuada para el entorno educativo del 

que se trata. 

11. Gestión de los partes de amonestación. 

a) Cuando un alumno acumule tres amonestaciones leves por primera vez en el curso será 

objeto de aplicación de la sanción contemplada en el artículo 33 letra f del Decreto 

16/2016, es decir, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo 

máximo de cinco días lectivos, tras la oportuna apertura de expediente disciplinario, 

tal y como dispone el artículo 36 de dicho decreto. Esta medida se adoptará siempre 

y cuando, el alumno no haya sido sancionado con una medida similar como consecuencia 

de alguno de esos tres partes de amonestación. Se considerará como falta grave por 

reiteración de faltas leves. 

b) A partir de esta primera sanción de suspensión del derecho a asistencia al Centro 

por acumulación de amonestaciones leves ya no será necesario esperar a la 

acumulación de tres nuevas amonestaciones. En este caso se producirá la aplicación 

del artículo 33 letra f del Decreto 16/2016, es decir, la suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un periodo máximo de cinco días lectivos, a la segunda 

amonestación, tras la oportuna apertura de expediente disciplinario, tal y como 

dispone el artículo 36 de dicho decreto. Esta medida se adoptará siempre y cuando, 

el alumno no haya sido sancionado con una medida similar como consecuencia de alguno 

de esos dos partes de amonestación. Se considerará como falta grave por reiteración 

de faltas leves. 
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12. De reincidir ya no será necesario esperar a la acumulación de sanción alguna, para la 

aplicación del artículo 33 letra f del Decreto 16/2016, es decir, la suspensión del derecho 

de asistencia al centro por un periodo máximo de cinco días lectivos, tras la oportuna 

apertura de expediente disciplinario, tal y como dispone el artículo 36 de dicho decreto. Se 

considerará como falta grave por reiteración de faltas leves. 

13. Está prohibido salir al aseo o a beber, agua entre clases. El alumno debe esperar a que se 

incorpore el nuevo profesor/a y será éste quien, transcurridos al menos diez minutos, valore 

si debe permitir dicha salida o no, siempre individual, nunca en grupo. En este sentido, no se 

permitirá la salida al aseo a cuarta hora (después del recreo), pues los alumnos deben hacer 

uso de ese descanso para ir al aseo. 

Como norma general, no se debe permitir la salida de clase para ir al servicio salvo caso 

de emergencia clara, pues debe evitarse la pérdida de clase y la interrupción de la misma. 

En caso de que el profesor/a autorice la salida, éste anotará en el parte diario de 

asistencia del alumnado la incidencia “aseo”, con la letra A mayúscula, en la casilla 

correspondiente del parte de faltas del grupo, ubicado en la mesa del profesor. 

Los aseos estarán cerrados con llave, de tal forma que el alumno deberá solicitar la llave 

al conserje del centro, que a su vez lo registrará en un parte dispuesto a tal fin. 

14. Tanto en las actividades complementarias y extraescolares, como en el servicio de 

transporte escolar, ante conductas inadecuadas, se aplicará la misma normativa de 

convivencia establecida en el centro. 

9.2. Normas sobre el acceso a las dependencias del Centro. 

1. El horario de apertura del centro es de 8:25 a 8:40 horas para la entrada, de tal manera que 

sonarán dos timbres, uno a las 8:25 horas para indicar la hora de apertura del centro y para 

que los alumnos se dirijan a sus aulas correspondientes, y otro a las 8:30 horas que indicará 

el comienzo de las clases. La salida será a las 14:30 horas. El alumno que llegue después de 

las 8:40 horas sin justificante tendrá que esperar al siguiente periodo lectivo. Esta norma 

se aplicará para el inicio que cualquier periodo lectivo. La puerta del Centro sólo se abrirá 

durante los cambios de clase, para facilitar la entrada a los alumnos que hayan llegado tarde. 

Con ello se intenta favorecer la puntualidad y evitar interrupciones que puedan perturbar el 

normal desarrollo de las actividades del centro.  

2. Retrasos en la incorporación al Centro: 

– Cuando un alumno se incorpore tarde al Centro, sin el justificante oportuno, deberá 

firmar el documento de registro de entrada, que a tal efecto estará disponible en 

conserjería. La ordenanza comunicará a la mayor brevedad posible dicha circunstancia 

a Jefatura de Estudios. 

– Tres retrasos de este tipo darán lugar a un parte de amonestación por falta leve, con 

la consecuente sanción. 

3. El timbre del centro, controlado por el conserje, será el que determine el inicio y el final de 

los periodos lectivos que, dentro del horario general, apruebe el Consejo Escolar. Los alumnos 

deberán encontrarse en su aula al inicio de cada periodo lectivo, esperando al profesor.   
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4. No se permite que los alumnos salgan de las aulas y talleres durante el tiempo de clase, salvo 

necesidad urgente. En caso de enfermedad, se seguirá el procedimiento establecido en el 

protocolo de salud. 

5. No se podrá mandar a ningún alumno a conserjería, secretaría u otra dependencia del centro 

en tiempo de clase; será el profesor quien recoja el material necesario para impartir su 

sesión. Cualquier emergencia la atenderá el profesor de guardia.  

6. Ningún alumno se ausentará de clase para acudir al Departamento de Orientación u otra 

dependencia del centro, salvo que haya concertado una cita previa y el profesor responsable 

de la tutela del alumno en ese momento tenga conocimiento de dicha entrevista.   

7. No se permitirá la presencia de alumnos en los pasillos, a excepción de los necesarios cambios 

de aula para la impartición de las materias que así lo requieran.  

8. El profesor que encuentre un alumno en el pasillo durante los periodos lectivos deberá 

acompañarlo a su aula, correspondiendo al profesor que imparte docencia al alumno hacer 

constar el retraso. 

9. Los alumnos menores de edad sólo podrán abandonar el centro en compañía de un familiar, 

el cual deberá firmar, aportando el DNI, en el parte que para tal fin se encuentra en 

Conserjería. 

9.3. Normas de higiene y mantenimiento del Centro. 

Con la finalidad de mantener el Centro lo más limpio posible en cualquier momento de las 

actividades lectivas que en él se desarrollan y asegurar el buen estado de sus instalaciones y 

edificios, los miembros de la comunidad educativa seguirán las siguientes pautas de conducta: 

1. Sólo se podrá comer en las zonas habilitadas para ello: Cafetería y patios. 

2. Todos los materiales de desecho de las actividades anteriormente descritas se depositarán 

en las papeleras habilitadas al efecto. 

3. Se respetarán todos los equipamientos y dependencias del Centro, evitando ocasionarles 

cualquier desperfecto y agredirlos conscientemente. 

4. Sólo se fijarán carteles en los tablones de anuncios, puestos para tal efecto, en las distintas 

dependencias del Centro, y en ningún caso en las paredes ni en las puertas, a excepción de 

los derivados de la actividad docente. Cualquier cartel o comunicación que se vaya a exponer 

deberá ser autorizada por algún miembro del Equipo Directivo, con el fin de salvaguardar los 

Principios de Identidad del Centro. 

5. En casos excepcionales, el Equipo Directivo podrá autorizar la exposición de carteles o 

comunicaciones en otros lugares que no sean los tablones de anuncios. 

6. Durante los recreos los profesores cerraran las aulas, no pudiendo permanecer los alumnos 

en los pasillos. Podrán estar en la Cafetería, en la planta baja hasta la puerta de la Cafetería, 

en el patio del Instituto o en la Biblioteca, sólo en tareas de estudio. 

7. En los aseos se procurará la mayor higiene posible por respeto de todos los usuarios y en 

beneficio de la salud pública. No se arrojarán desperdicios de los inodoros, se utilizarán las 

cisternas, etc. 
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8. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que detecte el incumplimiento de éstas normas 

por parte de algún otro, comunicará inmediatamente a los miembros del Equipo Directivo 

ésta incidencia. 

9.4. Normas sobre el uso de la agenda escolar. 

1. Todos los alumnos del centro, salvo los de Bachillerato y FPB, deberán comprar y traer 

diariamente, junto con el resto del material escolar, la agenda escolar del IES Abanilla, que 

estará disponible para su adquisición desde el inicio del curso en la Secretaría del Centro. 

2. El uso de la agenda escolar es obligatorio pues constituye el principal y más inmediato 

instrumento de comunicación entre las familias y los profesores. Además, ayuda al alumno 

en la organización y control de sus tareas. La agenda del centro contará con páginas 

diseñadas específicamente para que: 

a) Los alumnos anoten diariamente los deberes y planifiquen la realización de las tareas 

o la preparación de los exámenes en los plazos previstos. 

b) Los padres controlen las tareas de sus hijos, justifiquen las faltas de asistencia y 

soliciten entrevistas con los profesores. 

c) Los profesores comuniquen a las familias cualquier incidencia o información sobre la 

marcha de los alumnos. 

d) Es un documento oficial de justificación de faltas de asistencia y retrasos a las clases 

ordinarias, sin embargo no servirá para justificar la asistencia a exámenes, estas 

últimas sólo podrán justificarse cuando del alumno presente justificante médico 

oficial o de la administración correspondiente. 

9.5. Normas sobre la asistencia a clase y la justificación de faltas. 

De acuerdo con el artículo 23 (Inasistencia a clase), del decreto 16/2016 de 9 de marzo, se 

consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las que no 

sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes legales, 

si este fuera menor de edad, y podrán ser corregidas en las condiciones que se establezcan en 

las normas de convivencia y conducta del centro y conforme a lo establecido en el artículo 29 

del presente decreto, procurando que las medidas correctoras que se adopten con el alumno 

que presenta absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúen estos problemas. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para la 

justificación de faltas de asistencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de octubre 

de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula el 

Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción 

del Abandono Escolar (PRAE), o, en su caso, de la normativa que se dicte en sustitución de la 

misma. 

Anexo I de la orden de 26 de octubre de 2012 (PRAE): “Criterios para la justificación de 

las faltas de asistencia”. 

I) JUSTIFICACIÓN DE FALTAS. 

a) Faltas por enfermedad: 



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 193 de 379 

- Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, 

consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres 

o tutores legales. 

- Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 

enfermedad sea de más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores legales 

no lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la veracidad de dicha 

justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, madres o 

tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones 

pertinentes. 

- Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los 

menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste 

en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

b) Faltas por causa familiar: 

 Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de 

los padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en 

primer o segundo grado. 

 Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 

antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores 

legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al alumno una 

justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 

hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se 

considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que 

considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia. 

c) Resto de faltas por otras causas: 

 La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con 

documento acreditativo. 

 La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina 

expendedora. 

 La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del 

centro. 

 Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 

expulsión del centro educativo del alumno. 

 Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de 

estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen 

cerrado. 

II) NO SE CONSIDERARÁN 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 (venta 

ambulante, comprar género, traducir conversaciones o documentos, etc.,) 
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 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a 

hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el 

puesto en el mercadillo, etc. 

Para llevar el control de las faltas de asistencia: 

1. Los profesores pasarán lista al inicio de cada clase, anotarán los retrasos y las ausencias en 

el parte de faltas semanal. También se registrarán en la aplicación Plumier XXI, con la mayor 

inmediatez posible. 

2. El alumno tendrá la obligación de asistir a clase a la totalidad de las horas lectivas, con 

aquellas excepciones admitidas expresamente en la legislación vigente. 

3. Se considerará retraso cuando un alumno entre en el aula más tarde que el profesor o si, 

pasados cinco minutos desde que suena el timbre, se encuentra en un espacio que no le 

corresponde, aunque el profesor no esté presente en el aula. 

4. Los alumnos que hayan faltado, mostrarán los justificantes a todos los profesores de las 

clases a las que han faltado y éstos procederán a la justificación de las faltas en Plumier 

XXI. Es importante también esta justificación, de cara a no generar falsos casos de 

absentismo. 

5. El tutor valorará si es o no pertinente considerar la falta justificada y custodiará los 

documentos adjuntados para justificar las faltas o los retrasos.  

6. El profesor tutor del grupo de alumnos realizará dentro de los tres días naturales después 

de la finalización del correspondiente mes, la comprobación mensual del correcto control de 

la asistencia de los alumnos de su tutoría, el adecuado registro informático de las faltas por 

parte del profesorado que lo atiende y la valoración de la justificación de las faltas de 

asistencia, en su caso. 

7. Las faltas de asistencia no justificadas y la reiteración en los retrasos serán motivo de 

sanción, en virtud del Decreto número 16/2016, de 9 de marzo. 

8. Los padres estarán informados a través de la aplicación “Telegram”. También podrán 

consultar en la web “Mirador”, las incidencias registradas acerca de faltas de asistencia a 

clase y retrasos. Una vez realizada cada sesión de evaluación ordinaria o intermedia, los 

padres recibirán junto con las calificaciones en las distintas materias, información sobre 

las faltas de asistencia o retrasos. 

9. Los alumnos que falten injustificadamente a las clases previas a una prueba o examen, debido 

a que estas ausencias pueden alterar el normal desarrollo de las programaciones de las 

materias afectadas, sólo podrán justificar la ausencia mediante justificante oficial de visita 

médica o deber inexcusable de carácter público, como la citación a un juzgado, o de carácter 

privado, como la cita con un abogado. En ningún caso se puede aceptar la justificación a 

través de la agenda del Centro. 

En caso de no justificación de la ausencia a las clases previas a la prueba o examen, el 

profesor podrá privarle de la realización del mismo. Teniendo en cuenta que dicha prueba o 

examen se le deberá repetir para asegurar el derecho del alumno a ser evaluado. Será el 

profesor de la materia, junto con su departamento didáctico quién decidirá cuándo y cómo 

(oral, de desarrollo, tipo test,…) se le repita, sin mucha demora. Si la prueba se le repite de 
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forma oral, para tener prueba fehaciente de la misma, se grabará haciendo uso de cualquier 

dispositivo electrónico que permita la grabación de audio: grabadora, teléfono móvil,…  

Asimismo, si un alumno reincidiera en esta conducta tres o más veces, tendría la 

consideración de absentista y se le aplicarían medidas disciplinarias establecidas en el 

Decreto 16/2016. 

9.6. Pérdida del derecho a la evaluación continua.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se regulan los procesos de evaluación 

en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia: 
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Artículo 47. Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

1. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 

porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter general, 

en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

2. El alumno que haya superado dicho porcentaje de faltas se someterá a una evaluación 

diferenciada, convenientemente programada, que será establecida de forma 

pormenorizada en la programación docente de cada una de las materias. 

3. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 

forma evidente su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan 

de recuperación para el necesario aprendizaje de los contenidos y la superación de los 

estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también una adaptación de 

la evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexará a la 

programación docente respectiva. El responsable de dicho plan será el jefe de 

departamento, quien puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo 

correspondiente. 

4. Para aquellos alumnos que por hospitalización o larga convalecencia reciban atención 

educativa en aulas hospitalarias o en su domicilio, establecida en la Orden de 23 de mayo 

de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de 

Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención Educativa al 

alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y Privados concertados de 

la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria, 

se les podrá realizar, previo acuerdo del equipo docente, adaptaciones curriculares que 

faciliten su aprendizaje y evaluación, y no les será de aplicación lo previsto en el apartado 

1 de este artículo. 

La pérdida de evaluación continua estará sujeta al siguiente procedimiento: 

a) Comunicación por parte del profesor responsable de la materia al tutor del grupo del 

número de faltas de asistencia a clase. Ambos comprobarán que el número de faltas 

de asistencia es correcto. 

b) Comunicación por parte del Tutor al Jefe de Estudios, que verificará en la aplicación 

Plumier XXI, que los datos registrados son correctos. Posteriormente, el Jefe de 

Estudios informará al Director de esa circunstancia, el cual comunicará al alumno la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en la materia correspondiente, 

dándole un plazo de tres días hábiles, para reclamar y presentar las alegaciones que 

crea oportunas. 

c) Finalizado el plazo de reclamación, El Director comunicará al alumno, al tutor y al 

profesor, su decisión sobre las alegaciones presentadas. Así mismo comunicará al 

Jefe de Departamento correspondiente esta circunstancia, para que realice las 

acciones oportunas, tal y como se establece en la Orden de 1 de junio de 2006, y que 

deben figurar en la programación didáctica del departamento. 
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d) El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado 

mediante controles y ejercicios. Para ser evaluado se fijará desde Jefatura de 

Estudios (previa comunicación a la misma a través de los Jefes de Departamento) las 

fechas de exámenes para alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

en las distintas materias, por tanto, sólo dispondrán de esa opción a aprobar. Si 

suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo extraordinario junto 

con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido. 

9.7. Normas sobre evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una función formativa, 

aportándole información sobre lo que realmente ha progresado, las estrategias personales que 

más le han ayudado, las dificultades que ha encontrado y los recursos de que dispone para 

superarlas. 

Para la lo expuesto a continuación, se ha tenido en cuenta la Orden de 5 de mayo de 2016, 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regulan los procesos de 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

9.7.1. Información. 

1. Los Tutores de cada grupo y los Profesores de las distintas áreas y materias mantendrán 

una comunicación fluida con los alumnos y sus padres o tutores, en lo relativo a las 

valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y la marcha de su proceso 

de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo educativo o 

adaptación curricular que se adopten. 

2. A tal fin, a comienzos de curso, se comunicará a los alumnos y a los padres o tutores legales 

de éstos, las horas que cada profesor del centro tiene reservadas en su horario para 

atenderles.  

3. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias que lo 

aconsejen, informará a los padres o tutores legales, y a los alumnos sobre el aprovechamiento 

académico de éstos y la marcha de su proceso educativo. Esta comunicación se hará por 

escrito e incluirá, en su caso, las calificaciones que se hubiera formulado.  

4. La entrega de boletines de calificaciones se llevará a cabo en reuniones individuales con las 

familias una vez celebrada la evaluación. El tutor analizará la evolución de los alumnos y 

proporcionará las medidas de recuperación oportunas o trabajos de ampliación, si fuera 

necesario. No obstante, si los padres no pueden acudir al centro a recoger el boletín de 

calificaciones, este documento se entregará a los alumnos previa presentación de la 

correspondiente autorización familiar. 

5. En las Evaluaciones Intermedias, el tutor entregará a los alumnos el informe impreso que 

genera la plataforma Infoalu o cualquier otra aplicación que se habilite a tal efecto. En el 

mismo se recogerán las consideraciones de los distintos profesores que imparten clase al 

alumno, así como las notas de las pruebas que hayan realizado hasta la fecha, incluyendo los 

resultados de las materias pendientes de curso anteriores. 
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6. El plazo de reclamación establecido legalmente es de 5 días hábiles a partir de aquel en 

que se produjo su comunicación al interesado, entendiendo como tal la entrega de boletines 

en sesión programada y conocida por todo el alumnado o la publicación de notas en el tablón 

de anuncios del centro, comunicada fehacientemente al alumnado.  

7. La Ley de Protección de Datos impide publicar datos personales de los alumnos; por este 

motivo, las calificaciones irán asociadas a los números de expediente, que el alumno ha de 

conocer desde que pasa a formar parte de esta comunidad educativa.   

8. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales, las informaciones 

que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las valoraciones del 

proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos 

escritos, los alumnos tendrán acceso a éstos, revisándolos con el Profesor.  

9. Jefatura de Estudios, en coordinación con los Jefes de Departamento, habilitará los 

mecanismos oportunos para que los alumnos y sus familias conozcan la normativa sobre la 

evaluación de los aprendizajes en cada una de las materias, así como los criterios de 

promoción y titulación. El procedimiento será el siguiente: 

a) Durante el mes de octubre, tras la celebración de las sesiones de evaluación inicial, 

los padres serán convocados a una reunión con sus tutores, en la que se les facilitará 

información básica sobre aspectos pedagógicos y organizativos del IES Abanilla, tales 

como horarios (de cada grupo, del Departamento de Orientación y de atención a 

padres de todos los profesores), normas de funcionamiento del centro, criterios de 

promoción y titulación, etc. 

b) Los Jefes de Departamento enviarán al Jefe de Estudios un documento donde se 

recojan los criterios de evaluación y calificación de todas las materias impartidas. Así 

como de los instrumentos empleados en la evaluación. Una copia impresa de dicho 

documento se guardará en la Secretaría del Centro a disposición de cualquier miembro 

de la comunidad educativa que desee consultarlo.  

c) El equipo directivo hará públicos, a través de la página web del Centro, los criterios 

de promoción y titulación. 

10. De acuerdo con el artículo 32, 1.g), del Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 

establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: “Copiar en los 

exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o 

ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de 

evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o 

telemáticos”, está tipificado como “falta grave contra las normas de convivencia escolar”. 

11. Cuando un alumno sea sorprendido copiando en un examen o prueba escrita, o se tengan 

fundadas sospechas de que lo está haciendo, se procederá a la retirada del teléfono móvil, 

dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para grabar, difundir 

las imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento establecido en el plan de 

convivencia del centro. 

12. El alumno que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para 

las faltas leves o graves previstas en este decreto (n.º 16/2016, de 9 de marzo), sin perjuicio 

de las consecuencias académicas que, conforme a la normativa correspondiente en materia 
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de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba 

de evaluación en que haya sido sorprendido copiando.  

13. En caso de retirada de la prueba habrá que repetírsela, siendo el profesor de la materia, 

junto con su departamento didáctico quién determinará cuándo y cómo (oral, de desarrollo, 

tipo test,…) se le repita. Si la prueba se le repite de forma oral, para tener prueba 

fehaciente de la misma, se grabará haciendo uso de cualquier dispositivo electrónico que 

permita la grabación de audio: grabadora, teléfono móvil,…  

9.7.2. Conservación de documentos y registros. 

1. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos con constancia documental, 

los alumnos tendrán acceso a estos. Previa solicitud a la Dirección del centro, podrán 

obtener copia de dichos instrumentos de evaluación. En todo caso, el profesor les facilitará 

las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso de 

aprendizaje, así como los documentos que permitan garantizar la función formativa y 

objetiva de la evaluación. 

2. Los instrumentos de evaluación, en tanto que las informaciones que contienen justifican los 

acuerdos y decisiones adoptados respecto a un alumno, deberán ser conservados, al menos, 

hasta tres meses después de adoptadas las decisiones y formuladas las correspondientes 

calificaciones finales del respectivo curso. Serán los Jefes de Departamento los encargados 

de su conservación y custodia durante ese periodo de tiempo 

3. Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno. 

9.7.3. Procedimiento de reclamación. 

Las reclamaciones se atendrán a lo establecido en los artículos 45, 46, 47, 48, 49 50 y 51, 

de la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de le Región 

de Murcia 

9.8. Criterios de promoción. 

9.8.1. En la ESO. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de 

Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

Artículo 12.  Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente tomará las decisiones oportunas sobre la promoción del alumnado. 

2. La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto 

en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 
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3. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas 

las materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre 

que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

4. De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias, o en dos, si estas son simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de 

las materias con evaluación negativa no impida al alumno seguir con éxito el curso 

siguiente, que tenga expectativas favorables de recuperación, que la promoción 

beneficie su evolución académica y que se apliquen al alumno las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del 

Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. En este caso, habrá que determinar las medidas 

específicas aplicables al alumno para la recuperación en el curso siguiente. 

A la hora de aplicar lo establecido en el artículo 12 punto 4, y una vez realizadas las 

pruebas correspondientes a la evaluación extraordinaria, el Equipo Docente tendrá en 

cuenta: 

a) El alumno se presenta a las pruebas extraordinarias de septiembre de todas las 

materias no superadas en la evaluación ordinaria de junio, no entregándolas en blanco 

o con un contenido tan escaso que evidencie que no las ha preparado; y entrega los 

trabajos encomendados por el profesor/a para el periodo vacacional de verano 

(actividades de recuperación a presentar en la prueba extraordinaria).  

b) Ante la concurrencia de circunstancias singulares, el equipo docente podrá decidir la 

no aplicación del criterio anterior, tras la debida justificación.  

5. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el mismo 

nombre en diferentes cursos se computan como materias diferentes. Por otro lado, no 

se computarán las materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de 

otra comunidad autónoma o por la ampliación de horario. 

Artículo 13. Promoción de alumnos con adaptaciones curriculares significativas. 

De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando 

se realice una adaptación curricular significativa a un alumno con necesidades educativas 

especiales, la promoción de un curso al siguiente, dentro de la etapa, tomará como referente 

los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

En cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar 

la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 

Artículo 14. Promoción de alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento (PMAR). 

1. La promoción del alumnado matriculado en un programa para la mejora del aprendizaje y 

del rendimiento estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo establecido en el artículo 

35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, sobre promoción en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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2. A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y social 

(integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 

Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado por las 

materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se 

contemplarán como una única materia. 

3. La promoción de un curso a otro dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

se atendrá a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En tal caso, de 

conformidad con las precitadas normas, los alumnos matriculados en un curso de este 

programa promocionarán automáticamente cuando hayan superado todas las materias 

y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias o ámbitos como 

máximo, siempre que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados en el punto 

anterior y repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en 

tres o más materias o ámbitos. 

4. Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en el artículo 22 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considerando lo previsto en el 

artículo 4.2 de la misma, podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del 

programa, si así lo considera el equipo docente, oídos el alumno y sus padres o 

representantes legales. Asimismo, el equipo docente podrá determinar la conveniencia de 

la repetición de uno de los dos cursos que integran el programa o, en su caso, la promoción 

excepcional de un alumno con evaluación negativa en tres materias o ámbitos, teniendo 

en cuenta tanto los resultados de aprendizaje, como las posibilidades de 

aprovechamiento del alumno en el curso siguiente. 

Artículo 15. Plan de refuerzo y recuperación. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, cuando un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las 

materias, deberá matricularse de las mismas. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y 

recuperación para aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes de algún 

curso anterior. 

3. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la 

evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de 

uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera 

del horario lectivo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 

matriculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 

4. El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a la 

recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno. El 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá ajustarse a lo dispuesto 

en su plan de trabajo individualizado (PTI). Una vez superadas las materias pendientes 
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de cursos anteriores se consignarán las correspondientes calificaciones en el acta de 

evaluación correspondiente al curso donde esté matriculado. 

Artículo 16. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. El alumnado que no promocione por no cumplir los requisitos previstos en los artículos 

anteriores, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 

aplicarse sólo una vez en un mismo curso y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria 

hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, cuando se decida, con carácter excepcional, la repetición del alumno en 

alguno de los cursos de la etapa, el tutor mantendrá una entrevista con los padres, madres 

o tutores legales para informarles sobre el rendimiento y los resultados académicos y, 

en su caso, los motivos que aconsejan dicha decisión. 

Artículo 17. Repetición de curso de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en centros ordinarios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria a propuesta 

del tutor, previo acuerdo del equipo docente. Esta medida requerirá, en el caso de minoría de 

edad o incapacitación judicial, la aprobación por escrito de los padres, madres o tutores legales 

del alumno y el informe del orientador en el que conste que dicha decisión favorece la 

integración socioeducativa del alumno. El director, a la vista de la documentación anterior, 

resolverá y notificará la decisión adoptada a los padres, madres o tutores legales. 

9.8.2 En Bachillerato. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de 

Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia: 

Artículo 35. Promoción del alumnado de Bachillerato. 

1. La promoción del alumnado de Bachillerato estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 

221/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

3. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos de promoción. 
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Artículo 37. Repetición de curso en Bachillerato. 

1. Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 

2. A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se computarán las 

materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques de asignaturas troncales y 

específicas. En el caso de que un alumno haya cursado alguna asignatura adicional, por una 

especialización curricular, por provenir de otra comunidad autónoma o porque el centro de 

origen imparta materias adicionales en virtud de las medidas de ampliación de horario, estas 

no serán computadas a efectos de promoción. 

3. El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los requisitos 

previstos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a lo previsto en el 

artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado 

podrá repetir una segunda vez el primer o el segundo curso de la etapa, previo informe 

favorable del equipo docente. 

4. Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna materia, 

podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de las materias 

no superadas, siempre y cuando no superen el límite de permanencia máximo en la etapa. 

5. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos alumnos que opten por 

matricularse del curso completo, será tenida en cuenta la mejor calificación obtenida en las 

materias ya superadas. 

6. Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos en el apartado 

anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, podrá 

solicitar la anulación de la matrícula, cuando no sea posible la normal dedicación al estudio 

por circunstancias debidamente acreditadas. Las solicitudes se formularán antes de 

finalizar el mes de abril y se acompañarán de los documentos acreditativos pertinentes. El 

Director del centro resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes, asegurando que tal 

circunstancia queda debidamente registrada en los documentos oficiales correspondientes. 

7. Asimismo, el director del centro podrá autorizar que el alumnado con necesidades 

educativas especiales fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los 

cursos del Bachillerato. En este caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada en el 

apartado 2 de este artículo podrá ampliarse en dos cursos escolares. La fragmentación podrá 

ser solicitada por el interesado, o sus padres o tutores legales, según el caso, desde la fecha 

de matriculación en el curso hasta el 31 de diciembre del curso escolar en el que se aplicará 

e incluirá la solicitud de materias a cursar en cada bloque. 

9.8.3. En la FPB.  

La evaluación y promoción en la Formación Profesional Básica, se atendrá a lo dispuesto 

en la Circular de 19 de febrero de 2016 de la Dirección General de Calidad Educativa y 

Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en el Región de Murcia, según la cual: 

1. La promoción en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá lo 

establecido en el artículo 21 del Decreto 12/2015, de 13 de febrero, según el cual: 
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1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el 

alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20 por ciento del 

horario semanal. 

2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario deberá tener 

superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias 

Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos profesionales 

pendientes de primero y los centros deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales 

pendientes. 

3. De acuerdo al artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado podrá 

permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo 

de cuatro años, asimismo podrá repetir cada uno de los cursos por una sola 

vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los módulos. Excepcionalmente, 

podrá autorizarse la repetición por segunda vez de un mismo curso, previo 

informe favorable del equipo docente. 

2. En relación a los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I  y  II ,  la 

calificación de las unidades formativas deberá realizarse manteniendo el principio 

globalizador del módulo profesional al que pertenecen y los criterios de ponderación 

establecidos en el artículo 7 del Decreto 12/2015, de 13 de febrero. La calificación 

positiva de las unidades formativas de los módulos profesionales al que pertenecen 

será válida en un mismo curso académico. En Plumier XXI, a la matriculación de los 

módulos profesionales asociados a bloques comunes se le añadirá la matrícula de las 

correspondientes unidades formativas, incluso aunque sea el mismo profesor el que 

imparte ambas unidades formativas. 

3. Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo de cuatro 

convocatorias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada curso académico: una 

ordinaria y otra extraordinaria. 

4. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) podrá 

ser evaluado en un máximo de dos convocatorias.  En función del momento en el que se 

decida la promoción del alumno a este módulo, las convocatorias podrán realizarse en el 

mismo o en distinto curso escolar. 

5. Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las indicaciones siguientes: 

1º CURSO. 

a) Evaluación ordinaria: Junio. 

- La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el mes de junio, en el 

período establecido en el calendario escolar de cada curso académico. En esta sesión 

de evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá: 

 La promoción del alumno con todos los módulos superados. 

 La evaluación extraordinaria para los alumnos con algún módulo pendiente. 



PGA IES ABANILLA                                                                                                          Curso 2018-19 

Página 205 de 379 

- Conforme al artículo 21 del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero, el alumno podrá 

promocionar con los módulos siguientes no superados: 

 Módulos asociados a unidades de competencia con una carga lectiva que no supere las 6 

horas semanales. 

 Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas I. 

b) Evaluación extraordinaria: Septiembre. 

- En el mes de septiembre se realizará la evaluación final extraordinaria del 1 º curso, 

calificándose los módulos no superados en la convocatoria ordinaria.  En esta sesión 

de evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en base a los requisitos 

establecidos en el artículo 21del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero. 

- Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos 

profesionales del 1º curso del ciclo formativo. 

2º CURSO. 

a) Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación: 

- Primera evaluación 

- Final ordinaria 

- FCT y extraordinaria 

b) Evaluación final ordinaria: Abril. 

 La evaluación final ordinaria de 2° curso se realizará, preferentemente, en la segunda 

quincena del mes de abril. En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos de 

2° curso y, en su caso, los módulos profesionales de 1°curso pendientes de superación 

y que el alumno haya cursado con anterioridad. 

 En esta sesión de evaluación se decidirá: 

 La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación positiva en todos los 

módulos profesionales del ciclo correspondiente. 

 La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan superado 

todos los módulos del ciclo. 

 Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con 
módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las siguientes situaciones: 

 Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado a los 

bloques comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación del módulo 

pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio. 

 Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales 

asociados a los bloques comunes, pero, oído el alumno, y sus padres o tutores 

legales si es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para 

facilitar así su incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en 

cuenta y se informará al alumno de la posibilidad, en caso de no superar en la 

convocatoria extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con la 
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totalidad de los módulos, o de finalizar la enseñanza en educación para personas 

adultas. 

c) Evaluación extraordinaria: Junio. 

 La evaluación final extraordinaria de 2° curso se realizará en el mes de junio, según 

fechas previstas en el calendario escolar de cada curso académico. 

 En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2° curso y 

de primer curso que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria del mes de 

abril. 

 En esta sesión de evaluación se decidirá: 

 Propuesta para la obtención del título a los alumnos que hayan superado 

todos los módulos del ciclo correspondiente. 

 Promoción a FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para aquellos 

alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes. 

 Repetición de curso para los alumnos con módulos no superados. 

 Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con 

sólo un módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes pendientes.  En 

esta situación, se informará al alumno, y a sus padres o tutores legales si es menor de 

edad, de la posibilidad de cursar de nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente 

o finalizar la enseñanza en educación para personas adultas. 

 Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos 

cursados, a excepción de aquellos módulos del primer curso superados. 

6. En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se 

deberá tener calificación positiva en al menos uno de los módulos profesionales en los 

que tenga matrícula vigente, de acuerdo a los datos del acta de la segunda evaluación. 

Asimismo, decaerán en sus derechos de reserva de plaza en primer curso si el ciclo 

formativo dejara de ofertarse para ese curso académico por no haber alcanzado un 

número suficiente de alumnos para formar grupo. 

9.8.4. Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo.  

El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 8 

del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril de 2015 por la que se 

dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo. 

1. El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los módulos 

asociados a unidades de competencia del título correspondiente. 

2. Con carácter general, el módulo profesional FCT se desarrollará en periodo ordinario, 

considerándose éste, el período lectivo comprendido entre la fecha de celebración de la 

sesión de evaluación del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este 

módulo profesional, y la fecha establecida para la   sesión de evaluación final   extraordinaria 

del ciclo, y en el horario comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. La 
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duración de este módulo será, con carácter general, de 240 horas en centros de trabajo para 

cada ciclo formativo. 

9.8.5. Actividades de recuperación en la FPB. 

1. En el 2° curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril y el 

final de curso estará dedicado a actividades de recuperación. 

2. El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos que 

no estén cursando la FCT. 

b) Preparación y corrección de actividades de recuperación de los módulos asociados a 

los bloques comunes pendientes a alumnos que están realizando la FCT. 

3. La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de los programas, podrá 

reestructurar los horarios, tanto del profesorado como de los alumnos, en función de las 

necesidades particulares de este periodo. 

4. Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades en horario normal de 

clase y a horario completo (30 horas lectivas semanales). 

5. Durante este periodo y, en los casos en los que haya que completar el horario de alguno de 

los profesores del ciclo, la Dirección del centro a propuesta de Jefatura de Estudios, podrá 

completar los horarios con las siguientes tareas: 

 Apoyo al tutor de la FCT. 

 Actividades lectivas de profundización con alumnos. 

 Otras actividades de interés relacionadas con el funcionamiento de las enseñanzas 

vinculadas al Departamento de Familia Profesional, a propuesta del jefe del mismo. 

 Otras actividades asignadas por la Dirección del centro. 

9.9. Criterios de titulación. 

9.9.1 En la ESO. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 
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a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia 

Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua 

cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa 

y ha adquirido las competencias correspondientes. 

 Como aclaración de este apartado, sirva como referencia la Resolución de 10 de julio 

de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2017-2018, para los centros 

docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que en su punto 

11.3.2 dice: “Cabe añadir al respecto que la condición de número de materias pendientes 

igual o inferior a dos se plantea como una condición necesaria pero no suficiente para 

titular, porque a ella hay que añadir la decisión que finalmente tome el equipo docente”.  

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en 

una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 

mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin 

tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes 

de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas 

en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

4. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 

que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 

alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las 

competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

5. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación 

final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

6. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 

enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo. 
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9.9.2. En Bachillerato. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

Artículo 3. Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la 

media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. 

9.9.3. En la Formación Profesional Básica. 

1. Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado todos los 

módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

2. De acuerdo con lo establecido en el punto 4 del artículo 2 Real Decreto 562/2017, de 2 de 

junio: “Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional 

Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 

alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 

correspondientes”. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

3. El artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

que "Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título 

profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 

superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 

competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional" será de aplicación cuando los alumnos renuncien a 

continuar sus estudios de Formación Profesional Básica o tengan que abandonarlos. 
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10. NORMAS DE CONVIVENCIA.  

Será de aplicación el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas 

de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

TITULO I 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Capítulo I 

Principios generales de actuación 

Artículo 2. Principios generales 

Las medidas y actuaciones reguladas en el presente decreto para favorecer la convivencia 

escolar se regirán por los siguientes principios: 

a) El desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 

b) La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima 

escolar adecuado y la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de 

convivencia, así como en los procesos que ayuden a prevenir, evitar y resolver pacíficamente 

los conflictos de convivencia que tengan lugar en el centro. 

c) El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo y el establecimiento de 

procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos de 

convivencia o mediante el uso de la mediación escolar, sin perjuicio de las acciones 

correctoras que puedan ejercerse para garantizar el cumplimiento de las normas de 

convivencia en los centros. 

d) El compromiso de la administración educativa de establecer líneas de colaboración con otras 

administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia escolar. 

Capítulo II 

Normas de organización, funcionamiento y convivencia 

Artículo 3. El Plan de convivencia 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los centros deberán elaborar un plan de convivencia. 

2. El plan de convivencia deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

a) Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del plan. 

b) Actividades programadas con el fin de fomentar un buen clima de convivencia y 

actuaciones a realizar por todos los integrantes de la comunidad educativa especificando 

las tareas a desarrollar por el equipo directivo, profesores, tutores, profesores de 

guardia, alumnos, madres y padres, ordenanzas, orientador y profesor técnico de 

servicios a la comunidad, en aquellos centros que dispongan del mismo. 
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c) Los procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos, especificando en 

relación con las medidas previstas en el capítulo II del título II que en su caso utilice el 

centro, los criterios y condiciones para la aplicación de los acuerdos y contratos de 

convivencia; los criterios de organización, condiciones de uso, actuaciones educativas y 

profesorado que atenderá las aulas de convivencia, así como, la regulación y funciones 

atribuidas a los equipos de mediación escolar. 

d) Normas de convivencia y conducta, conforme a lo que se dispone en el artículo 4 y en el 

título III. 

e) Procedimiento específico de actuación para prevenir e intervenir en los casos de acoso, 

maltrato y agresión, conforme a lo que se dispone en el artículo 18. 

3. Los orientadores de los centros de secundaria y los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica en los centros que imparten educación infantil y primaria, colaborarán con 

el equipo directivo y el profesorado en el logro del necesario clima de convivencia en los 

mismos, realizando las actuaciones que se establecen en el artículo 10.4. Igualmente, y a tal 

fin, el plan de acción tutorial tendrá en cuenta lo establecido en el plan de convivencia escolar 

y promoverá aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones preventivas y de 

resolución de conflictos. 

4. Al final de cada curso el plan de convivencia se evaluará por el claustro de profesores y el 

consejo escolar del centro, actualizándose, en su caso, con las propuestas de mejora 

introducidas. 

Artículo 4. Normas de convivencia y conducta 

1. Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro y deben 

concretar: 

a) Los derechos y deberes de los alumnos. 

b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares y servicios complementarios en cuanto a horarios y uso 

de las instalaciones y recursos; autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; 

indumentaria, higiene, alimentación, así como aquellas otras que se considere oportunas 

para el buen funcionamiento de las mismas. 

c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas 

correctoras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo establecido en el título 

III. 

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las 

actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, características 

de su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y deberes reconocidos en este 

decreto, pero no podrán tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas 

correctoras no contempladas en el mismo. 

3. Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, podrán establecer 

aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora de la convivencia escolar. 
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Artículo 5. Normas de organización y funcionamiento 

Los centros educativos, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, dispondrán de autonomía para elaborar y aplicar sus propias normas de 

organización y funcionamiento, así como la organización de los espacios y el uso de sus 

instalaciones y servicios en el marco de la legislación vigente. 

Artículo 6. Evaluación de la convivencia en los centros 

1. Al final de cada curso el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán la situación de 

la convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y propondrán, en su caso, 

medidas para la mejora de la misma, que podrán incluirse en el plan de convivencia conforme 

a lo previsto en el artículo 3.4. 

2. Los centros, ante situaciones de especial conflictividad, podrán requerir la intervención del 

equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar para que 

les asesore en la resolución de los conflictos. 

Artículo 7. El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia 

El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia es un órgano colegiado 

que sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y 

evaluar la convivencia en los centros docentes y ejercerá las funciones establecidas en el 

artículo 3 del Decreto 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la 

Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Capítulo III 

Distribución de competencias para favorecer la convivencia escolar 

Artículo 8. El Director del centro. 

1. El director, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 132 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la 

mediación en la resolución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más 

adecuada, e impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento 

de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el 

artículo 127 de la citada ley. Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con 

instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará 

un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

2. El director es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos 

cometidos, así como para decidir la iniciación y resolución de los procedimientos preventivos 

o correctivos previstos en el presente decreto. Asimismo, supervisará el cumplimiento 

efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas a los alumnos en los términos en 

que estas hayan sido adoptadas. 

3. El director, en el ejercicio de sus funciones podrá delegar en los profesores, tutores y jefes 

de estudios la competencia para imponer las medidas correctoras en los términos previstos 

en el título III. 
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El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse 

con carácter genérico y permanente, sin perjuicio de la posibilidad del órgano delegante de 

revocar la delegación o de avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. Tanto la 

delegación como su revocación deberán incluirse en las normas de convivencia y conducta del 

centro para su público conocimiento por los miembros de la comunidad educativa 

4. El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en 

materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de 

menores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes 

penales vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o correctoras que 

procedan, teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre concurrencia de 

sanciones con el orden jurisdiccional penal. 

Artículo 9. El Jefe de Estudios del centro 

1. El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de las 

normas de convivencia y conducta. Por ello, deberá llevar control de las actuaciones llevadas 

a cabo por los alumnos contra las normas de convivencia, así como de las medidas correctoras 

impuestas, debiendo informar de ellas, a los padres o representantes legales de los alumnos 

si estos son menores de edad. 

2. El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá, de acuerdo con 

lo dispuesto en el título III, imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando 

siempre que el clima de convivencia no se vea alterado. 

Artículo 10. Competencias del profesorado 

1. El claustro de profesores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la 

imposición de medidas correctoras, y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. 

Asimismo, podrá proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

2. Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y 

del respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del 

centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática, conforme a lo establecido 

en el artículo 91.1 apartado g) de la citada ley. 

3. Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su 

tutoría y serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, cuando 

existan situaciones conflictivas que alteren la convivencia en el centro. 

4. Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes 

actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de 

comportamiento y en estrategias de prevención de los mismos. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al 

plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización 
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de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y 

resolución pacífica de conflictos. 

5. Los profesores técnicos de servicios a la comunidad realizarán, en aquellos centros que 

cuenten con los mismos, las funciones propias de su especialidad relacionadas con la 

convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de mediación y seguimiento del 

alumnado y sus familias. 

Artículo 11. El Consejo Escolar del centro 

El Consejo Escolar del centro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, tendrá las siguientes competencias: 

a) Conocer la resolución de conflictos y velar por que se atengan a la normativa vigente. 

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere 

el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la resolución pacífica de conflictos, 

y la prevención de la violencia de género. 

c) Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director correspondan a faltas contra las 

normas convivencia del centro cometidas por los alumnos y tipificadas como graves o muy 

graves en los artículos 32 y 34, el consejo escolar, a instancia de padres y representantes 

legales podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

Artículo 12. Coordinación y seguimiento de la convivencia 

1. El consejo escolar podrá constituir una Comisión de Convivencia para realizar el seguimiento 

del plan de convivencia y de la resolución de conflictos o nombrar, a propuesta del director, 

a un Coordinador de Convivencia.  

2. La Comisión de Convivencia estará formada por el director, que será su presidente, el jefe 

de estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los 

representantes de cada sector en el consejo escolar del centro. 

3. El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los ámbitos 

de prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica de estos, 

así como la supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de 

convivencia. 

Capítulo IV 

Derechos y deberes de los padres, alumnos y profesores. 

Recogido y ampliado anteriormente en los puntos 8 y 9 de este RRI. 

Capítulo V 

Protección a las víctimas de agresiones 

Artículo 18. Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o agresión 

1. Los centros deberán aplicar, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o 

agresión el protocolo de actuación que se haya establecido a tal fin por la administración 
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educativa. Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar 

para identificar las situaciones antes referidas y los procedimientos de intervención, como 

las medidas de urgencia que el director, o persona en quien delegue, podrá adoptar tanto para 

garantizar la inmediata seguridad del alumno acosado, agredido o maltratado, como para 

prevenir y evitar nuevas agresiones o situaciones de acoso, garantizando su seguridad, 

protección y continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. En dicho protocolo se 

establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto los alumnos agredidos, como 

los agresores, así como el tipo de intervención que se requiera en cada situación. 

2. Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, los centros podrán requerir el asesoramiento 

e intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de 

convivencia escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, instituciones locales o 

agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de convivencia escolar y de protección de menores. 

3. En los casos de agresión o maltrato al personal del centro se deberá actuar de acuerdo con 

protocolo específico de actuación que se haya establecido por la administración educativa 

para los supuestos de agresiones que los docentes y el resto del personal del centro pudieran 

sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. 

Artículo 19. Protección a las victimas 

1. Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el 

derecho a la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de los alumnos que sean 

víctimas de abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación que 

pueda atentar contra su dignidad o integridad física o moral, aún cuando se produzca fuera 

del ámbito escolar. 

En el tratamiento de estas situaciones deberá primar siempre el interés de la víctima 

sobre cualquier otra consideración, dentro del marco de la legislación vigente sobre 

derechos de la infancia, protección jurídica de los menores y responsabilidad penal de estos 

y conforme al protocolo específico de actuación que se haya establecido por las 

administraciones públicas competentes. 

2. Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o relevancia, 

serán comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la dirección general 

competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a los servicios 

sociales o de protección de menores, o a los organismos que procedan, cuando la víctima se 

pueda encontrar en una situación de indefensión o desprotección. 

3. Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o estatales 

que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, sanitario o social 

que, en su caso, pudieran precisar. 

4. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, la administración regional facilitará que los centros educativos puedan prestar 

especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda 

necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 

5. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, la administración regional asegurará la escolarización inmediata de las 
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alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de 

violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitará que los centros educativos presten 

especial atención a dichos alumnos. 

TITULO II 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 20. Ámbito de aplicación de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, los actos contrarios a las normas 

de convivencia realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares o en el uso de los servicios complementarios del 

centro incluidos, entre otros, el comedor y el transporte escolar. Igualmente, podrán corregirse 

las actuaciones del alumno que, aunque realizadas por cualquier medio o incluso fuera del recinto 

y horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 

sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 21. Principios generales de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras que se apliquen a un alumno por el incumplimiento de las normas de 

convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, deberán tener un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a los 

derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales: 

a) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 

personal del alumno. 

b) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las 

faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

c) Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño 

causado y la naturaleza de la conducta contraria a las normas de convivencia. 

d) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos 

contrarios a las normas establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con 

necesidades educativas especiales. 

e) No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no 

estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas de 

convivencia y conducta del centro, de acuerdo a lo establecido en este decreto. 
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f) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de 

los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 

agresiones o de acoso. 

3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus circunstancias 

personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios y recomendar, en su 

caso, a los padres o representantes legales del alumno, o a las instancias públicas 

competentes, la adopción de las acciones o medidas que resulten más oportunas. 

4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de alguna 

conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de advertencia y 

requerimiento de rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus 

consecuencias. 

Artículo 22. Reparación de daños y asunción de responsabilidades 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, el 

alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, 

daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así 

como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el 

daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. 

Asimismo, deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos. 

2. El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no exonerará 

al alumno, si así lo estima el director del centro, de que le sea impuesta la correspondiente 

medida correctora, salvo que decida no imponerla en atención a determinadas circunstancias 

tales como la levedad de la infracción, la situación y condiciones personales del alumno 

implicado, la concurrencia de circunstancias paliativas o la consideración de que la reacción 

correctora sería perjudicial para el clima de convivencia en el centro. En caso contrario, esta 

circunstancia servirá para atenuar su responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 

41.2, letra c). 

3. Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titulares de los 

centros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 

establecidos en el artículo 1903 del Código Civil. 

4. En las normas de conducta y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos excepcionales, 

basados en razones o circunstancias que impidan el cumplimiento de lo dispuesto en los 

apartados anteriores, en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la 

realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la 

mejora del entorno ambiental del mismo. 

5. Al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley 1/2013, de 15 de febrero, en 

los casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el alumno, se deberá 

reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la 

responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido 

incurrir. La petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por 

parte del agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias paliativas o 

acentuantes, actuando en todo caso como un elemento de modulación de la responsabilidad 

del agresor. 
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Sobre el uso y conservación del Centro debemos añadir las siguientes consideraciones:  

a) El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. Ello favorece la creación 

de un ambiente agradable para el trabajo y la convivencia.  

b) Todos los alumnos han de respetar el trabajo en el aula, guardando silencio y atendiendo 

al profesor cumpliendo las instrucciones que éste dicte.  

c) Cada alumno recogerá y ordenará su material siempre que salga de clase.  

d) El material de uso común y demás elementos del aula han de ser respetados y cuidados 

con esmero.  

e) Las entradas y salidas se realizarán con orden.  

f) Las aulas podrán ser decoradas por los alumnos con carteles u otros elementos siempre 

que estos respeten la estética y sean positivos para el bienestar y desarrollo de las 

actividades propias del aula.  

g) No está permitido comer en clase.  

h) Los profesores podrán revisar el aula y pedir u ordenar a los alumnos que eliminen 

cualquier deterioro para conservarla en buen estado.  

i) Si ocurre alguna avería o rotura en estas dependencias, el alumno o alumna que lo detecte 

deberá comunicarlo al Secretario del Centro para que se ocupe de su reparación.  

j) Si se produce alguna rotura intencionada será comunicada igualmente al tutor por el 

responsable y éste tendrá que asumir su reparación. En el caso de que el responsable no 

desee comunicarlo tendrá que asumir el grupo dicha responsabilidad.   

k) La utilización de zonas comunes, como las pistas polideportivas, los laboratorios, taller 

de plástica, taller de tecnología, etc., será controlada puntualmente por el profesor. El 

grupo que utilice cada uno de estos lugares habrá de comprobar que se encuentre 

correctamente a su llegada y al marcharse.  

l) El uso de estas zonas comunes fuera del horario lectivo deberá ser autorizado por la 

Dirección, quien comprobará que se ha usado correctamente o decidirá quién es el 

responsable de hacerlo.  

m) El uso y conservación de la Biblioteca es responsabilidad de toda la comunidad escolar 

por su propio beneficio, pero será supervisado por la profesora responsable de la 

biblioteca.  

n) La sala de Profesores es de uso exclusivo de estos. Los alumnos no podrán utilizarla como 

lugar de estancia para ellos. Su conservación será responsabilidad de los profesores.  

o) Los Departamentos podrán ser utilizados por los alumnos siempre que haya un profesor 

presente.  

p) La entrada a los despachos está permitida siempre que esté presente la persona a la que 

pertenecen.  

q) La entrada a Secretaría se hará por motivo justificado, siempre que esté presentes la 

funcionaria de la misma y ésta lo permita.  
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Artículo 23. Inasistencia a clase. 

Tratado anteriormente en este documento. 

1. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las 

que no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes 

legales, si este fuera menor de edad, y podrán ser corregidas en las condiciones que se 

establezcan en las normas de convivencia y conducta del centro y conforme a lo establecido en 

el artículo 29 del presente decreto, procurando que las medidas correctoras que se adopten 

con el alumno que presenta absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúen 

estos problemas. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para la 

justificación de faltas de asistencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de octubre 

de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula 

el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 

Reducción del Abandono Escolar, o, en su caso, de la normativa que se dicte en sustitución 

de la misma. 

2. En los centros de educación de personas adultas, en los ciclos formativos de formación 

profesional, en las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y en las 

restantes enseñanzas de régimen especial, la inasistencia podrá suponer la anulación de 

matrícula conforme a lo establecido en su normativa específica. 

3. Cuando se detecte una situación de absentismo escolar en un menor, en edad de escolarización 

obligatoria, que no asista de forma regular a las clases, el centro educativo desarrollará los 

protocolos establecidos en la normativa sobre absentismo y abandono escolar que desarrolle 

la consejería competente en materia de educación en aplicación del Plan Regional de 

prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, así como en la legislación 

vigente sobre protección de menores y derechos de la infancia en la Región de Murcia. 

4. Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las 

decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos, a partir del tercer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no tendrán la consideración de faltas de 

conducta, ni conllevarán medida correctora alguna, cuando éstas hayan sido el resultado del 

ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

Capítulo II 

Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos 

Artículo 24. Procedimientos preventivos 

1. Los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía que les confiere el artículo 120.4 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán adoptar, para evitar o impedir la comisión de 

conductas contrarias a las normas de convivencia, las medidas educativas de carácter 

preventivo que consideren oportunas. Estas medidas irán dirigidas a: 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 

b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para 

garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 
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c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos 

entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos 

de mediación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el correcto 

ejercicio de sus funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes 

para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 

convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 

orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

2. Las medidas educativas de carácter preventivo que adopten los centros habrán de ser 

razonables, adecuadas y proporcionadas y serán respetuosas con la integridad física y moral 

de los alumnos, con su dignidad personal y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

3. Los directores, así como los docentes en quienes ellos deleguen o tengan competencias para 

imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar los problemas de 

convivencia del centro mediante alguna de las vías que, con carácter previo, sustitutivo o 

complementario, se señalan en este capítulo como alternativas a los procedimientos 

correctivos establecidos en el presente decreto, evitando, en la medida de lo posible, recurrir 

a los mismos. 

Artículo 25. Acuerdos y contratos de convivencia 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 

centros promoverán compromisos educativos entre las familias o representantes legales y el 

propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno. 

2. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia 

que contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos 

por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la 

convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros. El 

proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que 

velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar 

la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá suponer la 

aplicación de medidas correctoras, u otras de índole educativa, de las previstas en este 

decreto. 

3. En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un 

procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director del centro lo 

considere conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho 

procedimiento o acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de las 

actuaciones. 
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Artículo 26. Aulas de convivencia. 

1. Los centros docentes, conforme a lo que establezcan en su plan de convivencia, podrán 

disponer de aulas de convivencia para atender, transitoria e individualmente, a aquellos 

alumnos que, con arreglo al mismo, sean destinatarios de esta medida educativa, bien por 

haberle sido impuesta una medida correctora por la comisión de faltas contra las normas de 

convivencia, o como medida para prevenir o evitar comportamientos disruptivos durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

2. El plan de convivencia del centro establecerá los criterios de organización, las condiciones de 

uso, el profesorado que atenderá el aula de convivencia y las tareas educativas que deberá 

realizar el alumno durante su estancia en la misma, para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

3. En estas aulas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión por parte 

del alumno sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de acuerdo con los 

criterios acordados por el claustro de profesores del centro, así como por el departamento 

de orientación o el equipo de orientación educativa, en su caso. 

Para el presente curso no disponemos de Aula de Convivencia, por falta de recursos humanos 

para su correcta atención. Es intención de este Equipo Directivo ponerla en funcionamiento para 

el próximo curso. 

Artículo 27. La Mediación escolar. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, el director del centro favorecerá la convivencia en el centro y garantizará la mediación 

en la resolución de conflictos. La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa 

para solucionar los conflictos entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de 

forma exclusiva o complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento 

de la legislación vigente. El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los 

procesos de mediación. 

2. Los centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución de conflictos entre 

iguales mediante la figura del juez de paz educativo. Asimismo, podrán crear equipos de 

mediación escolar, que realizarán las funciones establecidas para los mismos en el plan de 

convivencia. Los equipos de mediación podrán estar constituidos por cualquier miembro de la 

comunidad educativa debidamente designado y autorizado por el director del centro. Para 

formar parte del equipo de juez de paz educativo, o del equipo de mediación escolar, los 

alumnos menores de edad precisarán de la autorización de sus padres o representantes 

legales. Los componentes de estos equipos podrán contar con formación específica en materia 

de conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según establezca la Administración 

pública. 

3. La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización ni la cancelación 

del procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director del centro, 

dejando constancia de tal circunstancia por escrito. 

4. Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o con 

posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera acordado 

por el órgano competente para resolver. La persona mediadora comunicará por escrito al 
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director del centro el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo 

de las partes, si éste se hubiera cumplido. 

5. Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún 

no concluido por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el 

director del centro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha 

cumplido el acuerdo de mediación, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el 

archivo del procedimiento, dejando constancia escrita de la decisión adoptada, a los 

efectos del cómputo de plazos establecidos para la prescripción de las medidas 

correctoras que hayan podido imponerse. 

a) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran 

incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar 

o continuar un procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título 

tercero. 

b) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor 

esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la 

responsabilidad del alumno, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2. 

Durante el presente curso continuaremos con el Proyecto “Juez de Paz Educativo”, incluido 

en el Programa “Educando en Justicia”. 

En el IES Abanilla, el aula de Convivencia y la Mediación entre iguales se estructura 

como sigue: 

AULA DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR. 

En el centro creemos en la resolución pacífica de conflictos y mejora de la convivencia a 

través de la palabra, el diálogo y la mediación. También en las medidas que reconduzcan y 

eduquen al alumnado para recuperarlo de nuevo al aula lo antes y mejor posible. 

El curso pasado se puso en funcionamiento el Aula de Convivencia de nuestro centro.  

El Aula de Convivencia se va a utilizar fundamentalmente: 

1. Alternativa a la expulsión, previa valoración de Jefatura de Estudios. 

2. Como aula de reflexión, para alumnos que puntualmente están teniendo un 

comportamiento disruptivo en su clase. 

3. Como espacio para realizar mediaciones entre alumnos. 

A continuación detallamos las características de cada una de ellas: 

A. ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN DEL CENTRO. 

1. Jefatura de Estudios: Estudiará el expediente y valorará lo más adecuado para ese 

alumno, analizando cada caso de forma particular. Para ello se tendrán en cuenta 

diferentes criterios: curso, situación familiar, previsión de resultado de la medida, 

expectativas… 
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2. Se adopta, si procede, la alternativa a la expulsión según lo dispuesto en el Decreto 

16/2016 de 9 de marzo. 

3. El alumno permanecerá en el aula de convivencia los días que se determinen. 

4. El profesorado que tiene horas de convivencia comprobará en el cuadrante que se 

encuentra ubicado en el tablón de la Sala de Profesores si hay algún alumno propuesto 

para el aula de convivencia, encargándose de: 

a. Permanecer con él o ella toda la sesión en el Aula de Convivencia (anexa al 

Departamento de Orientación)  

b. Comprobar el horario del alumno y preguntar al profesor de la materia lo que 

van a trabajar en clase. 

c. Controlar que el alumno realice las tareas propuestas por los profesores 

correspondientes. 

d. Rellenar la ficha de seguimiento del alumno. 

 

4. En principio, el alumno, no podrá coincidir durante el periodo de recreo con el resto de 

alumnos del Centro. Serán los miembros del Departamento de Orientación o los del, 

Equipo Directivo los que determinarán en cada caso cuando el alumno podrá disfrutar de 

ese periodo. Durante el periodo de recreo el alumno permanecerá junto a un profesor de 

guardia que previamente será informado. 

5. Se creará un registro que quedará custodiado en el Departamento de Orientación. 

6. Esta medida se puede combinar con la de suspensión de derecho de asistencia al Centro. 

B. AULA DE CONVIVENCIA Y REFLEXIÓN 

Envío al aula de convivencia de un alumno/a por el profesorado que está impartiendo su clase. 

 

 En el aula de convivencia se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión 

sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, así como un compromiso que 

deberá incluir una reparación y el retorno de este alumno al aula de procedencia.  

 

1. ¿Cuándo enviamos a un alumno/a al Aula de Convivencia? 

 

Los profesores y profesoras podrán imponer como medida correctora, y con carácter 

excepcional, el envío de un alumno al aula de convivencia cuando: 

 

 Con su conducta esté impidiendo y alterando de forma grave el normal desarrollo de 

la clase. 

 Ha sido llamado al orden en más de una ocasión haciendo caso omiso a las indicaciones 

del profesor o profesora. 
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2. ¿Cómo lo hacemos? 

 

 El delegado/a de clase avisará al profesor de guardia de convivencia, que se encontrará 

en la sala de profesores, para que vaya al aula. (En el caso de que no haya profesor de 

guardia de convivencia disponible en esa hora, se buscará a alguien del Equipo Directivo). 

 El profesor del aula cumplimenta la hoja de envío. (Anexo I) (Será facilitada por el 

profesor de guardia de convivencia en ese momento). 

 La hoja de envío equivale a un parte de amonestación. Que será necesario para que el 

alumno salga del aula. 

 El profesor de guardia de convivencia acompaña al alumno al aula de convivencia. 

 El profesor de la materia, que ha enviado al alumno al Aula de convivencia, recogerá en 

Jefatura el Anexo I, firmado por el Jefe de Estudios, para enviarlo a la familia y que 

ésta lo firme y lo devuelva al centro (a todos los efectos se gestiona como un parte de 

amonestación). 

 

3. ¿Qué ocurre en el Aula de Convivencia? 

 

 Con la ayuda del profesor de convivencia el alumno/a reflexiona sobre su comportamiento 

y toma conciencia de su error. 

 El alumno/a rellena la ficha de reflexión y compromiso. (Anexo II) Este compromiso 

deberá incluir una reparación. 

 El profesor de guardia de convivencia da parte a la familia. Para esto avisará a Cristina 

(Administración) y ella enviará un Whatsapp “tipo” informando a las familias.  

 El profesor de guardia de convivencia registrará en el Anexo III los datos del alumno, 

para dejar recogido en qué hora ha estado fuera del aula y qué profesor lo ha 

enviado. 

 Finalizado el proceso (que puede durar unos 15’ aproximadamente), el alumno es devuelto 

al aula. 

  

 Al finalizar la mañana Jefatura de Estudios recogerá el registro de actuaciones del 

día. 

 Jefatura de Estudios comunicará al profesor correspondiente, el compromiso 

adquirido por el alumno. 

4. Horario del aula de convivencia 

 De lunes a viernes de 2ª hora a 6ª hora. 

 Los 10 últimos minutos de clase no se podrá enviar ningún alumno al aula de convivencia. 

            (De lo contrario no daría tiempo a realizar todo el proceso con el alumno). 
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5. Cuando un alumno haga uso de forma reiterada del Aula de Convivencia, Jefatura de 

Estudios valorará la aplicación de otras medidas correctoras/sancionadoras, si considera 

que para este alumno se ha agotado esta vía reeducativa y correctora.  

Nota: los tres Anexos están disponibles en el Aula de convivencia. 

 

Jefatura de Estudios comunicará el nombre de los alumnos que vayan agotando esta vía. 

C. MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

Para el funcionamiento de la mediación escolar se seguirá el siguiente protocolo: 

1. Detección de un caso: Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, 

tutores, alumnado…) detecta un caso y quiere solicitar la mediación. 

2. Comunicación al Departamento Orientación: Rellena Impreso solicitud Mediación y 

lo comunica al Departamento de Orientación. 

3. El Departamento de Orientación realiza la primera fase:  

a) Habla con las partes para comprobar la voluntariedad de someterse al proceso. 

Valora la situación y discrimina si es un caso para mediación y comprueba si 

además lleva asociado otro tipo de medidas. Posteriormente, informa a Jefatura 

de Estudios. 

b) Si ambas partes están de acuerdo en aceptar la mediación: 

I. Cita a las partes con día y hora una de las sesiones dedicadas a la convivencia. 

II. Se anotará en cuadrante de la Sala de Profesores, donde el profesorado 

que tiene horas para la atención del aula de convivencia en su horario 

lectivo, debe comprobar si hay algún alumno propuesto. 

III. El profesorado de atención a la convivencia recibe al alumnado: Deberá 

supervisar el procedimiento y asegurarse de que se rellenan todos los 

documentos. 

4. Para la revisión de los acuerdos, un miembro del Departamento de Orientación, los 

citará cuando estime oportuno (15 días, 20 días, 1 semana, …), en una hora que tenga 

atención a la convivencia. 
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ANEXO I 

FICHA DE ENVÍO AL AULA DE CONVIVENCIA- AMONESTACIÓN 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: Grupo: 

 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA QUE LE ENVÍA 

Apellidos:   Nombre: 

Materia: Hora:  Fecha: 

MOTIVOS POR LOS QUE SE ENVÍA 
(Describe lo sucedido de la manera más clara y precisa posible): 

 

 

TIPO DE CONDUCTA/S A LA/S QUE SE AJUSTA 

(Marcar con una X) 

 

Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos 

que perturben el desarrollo normal de las actividades del aula o  del centro. 

 

 
Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o 

demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves. 

 

 
La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean 

consideradas graves. 

 

 
La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del 

centro. 

 

 Otras:  

 

Profesor/a: 

 

 

Fdo.: 

Tutor/a: 

 

 

Fdo.: 

Jefa de Estudios: 

 

 

Fdo.: Ángela Alarcón Alarcón 

RECIBÍ Alumno/a 

Fdo.:     

Nombre:                                             

RECIBÍ Padre/Madre/Representante legal 

Fdo.: 

Nombre:                                         Fecha: 
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MEDIDA CORRECTORA:               Aula de convivencia 

Anexo II 
 

A RELLENAR POR EL ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre: 

Curso y Grupo: Fecha: 
 

 

 

 Por favor, contesta con atención a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido mi reacción? 

 

2. ¿Qué he conseguido? ¿En qué ha mejorado mi situación?  

 

3. ¿Cómo me siento?  

 

4. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?  

 

5. A partir de ahora, ¿cuál creo que es la manera más inteligente de actuar? 

 

6. ¿Si esta no es la primera vez que vienes al Aula de Convivencia? ¿En qué crees que 

estás fallando? 

COMPROMISO 

Para mejorar mi actuación personal, y reparar el daño causado 

a__________________________________________   me comprometo a: 

 

  Pedir disculpas 

  Otras: (Especifica cuales): 

Con el compromiso de que no se vuelva a repetir 

Firma Alumno/a Fecha: 
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ANEXO III 
HOJA DE SEGUIMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 

Hora Nombre del alumno Profesor que envía 
Profesor/a 

Convivencia 

Observaciones  

(Breve resumen de cómo se ha 

desarrollado la entrevista y si el 

resultado ha sido positivo o 

negativo). 

Aviso a las 

familias 

2ª     

 WhatsApp 

enviado 

 WhatsApp no 

enviado  

3ª     

 WhatsApp 

enviado 

 WhatsApp no 

enviado 

4ª     

 WhatsApp 

enviado 

 WhatsApp no 

enviado 

5ª     

 WhatsApp 

enviado 

 WhatsApp no 

enviado 

6ª     

 WhatsApp 

enviado 

 WhatsApp no 

enviado 
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TITULO III 

FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

Capítulo I 

Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 28. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Clasificación 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y 

muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras 

correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia y conducta del centro y se 

atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. 

Capítulo II 

Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 29. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia escolar. 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy 

graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho 

o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que 

perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor. 

e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a 

ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas 

u otras dependencias del centro. 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el 

profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados 

graves. 

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no 

sean consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 

deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 
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k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia 

del centro. 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, 

higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras 

establecidas en sus normas de convivencia y conducta. 

Artículo 30. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de 

convivencia escolar 

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con 

hasta dos de las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al 

espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 

correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en 

caso de los menores de edad. 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el 

alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en 

las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales 

lo recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese 

tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el 

alumno. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de 

tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro 

como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, 

o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para 

aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria 

que tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo 

y una vez oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por 

el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o 

un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta 
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medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso 

del alumnado menor de edad. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las 

faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que, de 

acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá delegar 

en las personas que se indican a continuación: 

a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la 

imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior. 

b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y 

dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el 

profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior. 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las 

mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), 

j), k), l) y m) del número anterior. 

Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras 

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las 

normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas. 

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser 

comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus 

padres o representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la 

comunicación se podrá realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que 

deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el 

día lectivo siguiente al de su entrega. 

Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se 

podrá contactar, además, con los padres o representantes legales por cualquier otro 

medio con el fin de asegurar la recepción de la comunicación por los mismos. 

Capítulo II 

Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 32. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia escolar. 

1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la 

comisión de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 

propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso 

de mediación escolar o en los contratos de convivencia. 
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c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier 

otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios 

que guarden relación con la vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra 

el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 

complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave. 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 

contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como 

muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, 

dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los 

trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y 

pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos 

electrónicos o telemáticos. 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 

sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de 

calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o representantes 

legales, en el caso de alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 

centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte 

escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como 

la sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 

actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 

sustancias perjudiciales para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, 

recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 

intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia. 

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada 

del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno 

para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento 

establecido en el plan de convivencia del centro. 
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3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que 

copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas 

leves o graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas 

que, conforme a la normativa correspondiente en materia de evaluación, puedan 

derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba de evaluación en 

que haya sido sorprendido copiando. 

Artículo 33. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas 

de convivencia escolar. 

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con 

alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas 

educativas: 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en 

el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea 

o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. 

Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en 

el caso del alumnado menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 

complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la 

comisión de la falta grave contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 

periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida 

en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de 

transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de 

quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer 

en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del 

profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar la interrupción 

en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al alumno al que le 

haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las normas de 

funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 

uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 

realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de 

referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 

convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 

adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 

alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación 

o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 
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2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, amparado 

en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras 

previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo.  

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 

convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III. 

Capítulo III 

Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 34. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de convivencia 

escolar. 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por 

la comisión de dos faltas graves. 

b) b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 

propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un 

daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o 

dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos 

hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, 

realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen 

racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, 

soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un 

componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida 

escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 

consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
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i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

Artículo 35. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las normas 

de convivencia escolar 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser 

corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de 

las siguientes medidas correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 

dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 

docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia 

y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado 

seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del alumno y 

garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o 

exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo 

el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte 

escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público 

alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 

durante todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión del centro. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevará asociada, 

como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter 

excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del 

plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El 

director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el 

alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la 

medida. 

4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza 

obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al mismo un puesto 

escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la 

medida de cambio o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el mismo centro o 

centros en los que se le aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su 

aplicación. 

5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida 

correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo 

centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se 
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acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas 

educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan 

confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

Capítulo IV 

Procedimiento por faltas graves y muy graves 

Artículo 36. Procedimiento por hechos constatados por un profesor 

1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las 

normas de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su comisión 

constate en su informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el jefe de estudios 

cuando tenga delegada esta competencia, impondrá la medida correctora correspondiente 

con arreglo al procedimiento establecido en el presente artículo. 

2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la jefatura 

de estudios un informe en el que describirá detalladamente los hechos, las personas que 

hayan intervenido en su realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así 

como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado. 

3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de estudios, 

y lo comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando sea menor de 

edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo 

dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas 

practicadas, redactará la propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si es menor 

de edad también a sus padres o representantes legales, conteniendo los hechos que se le 

imputan, la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto, las 

circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere y las medidas correctoras que se 

podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y 

proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su derecho de defensa considere 

oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos que impugna. 

Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o mediante comparecencia personal en el 

centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y 

firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor 

probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad. 

5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las 

medidas previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del 

profesor y de las alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o 

representantes legales, tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos probados, 

la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la 

medida correctora que proceda aplicar. 
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Artículo 37. Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no constatados por 

un profesor. 

1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya estado 

presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por faltas 

graves o muy graves contra las normas de convivencia el director ordenará la incoación de 

un expediente y designará un instructor, que en el caso de faltas graves será 

preferentemente el tutor. La incoación del expediente y la designación del instructor se 

comunicará al alumno, y a sus padres o representantes legales cuando sea menor de edad, a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de 

los hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen 

oportunas. Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará 

constar y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga 

valor probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de 

edad. 

3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas practicadas 

no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta de resolución, 

que deberá contener una descripción detallada de los hechos o conductas probadas que se 

imputan al alumno; la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; 

las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se 

propone. 

4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de 

audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para 

comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone para 

alegar y proponer aquellos medios de prueba que considere oportuno. Dichas alegaciones y 

pruebas propuestas se podrán formular por escrito o mediante comparecencia personal en 

el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito. 

6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente 

completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran 

formulado. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para 

imponer las medidas previstas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 

33 adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. 

7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la 

calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias 

paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida 

correctora impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos. 

Artículo 38. Resolución 

La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su caso, 

las alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas correctoras 
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que procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se estimen las 

alegaciones presentadas. 

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo. 

Artículo 39. Medidas provisionales 

Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a 

determinadas clases o actividades, así como cualquier otra medida de las previstas en este 

decreto, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando sea 

necesario aplicar esta medida en atención a las circunstancias que concurran. En todo caso el 

período de aplicación de la misma no podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera 

llegar a imponerse por la conducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a 

efectos del cumplimiento de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno 

sujeto a la medida provisional.  

Las medidas provisionales se adoptarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, mediante acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno 

y, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales. 

Capítulo V 

Disposiciones generales sobre procedimientos 

Artículo 40. Reclamaciones y recursos. 

1. Contra las decisiones por las que se impongan medidas correctoras por faltas leves contra 

las normas de convivencia no cabrá recurso alguno, por lo que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 31.1 serán inmediatamente ejecutivas. 

2. Contra las resoluciones por las que se impongan medidas correctoras por faltas graves y 

muy graves contra las normas de convivencia, el alumno, o sus padres o representantes 

legales, podrán presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente 

en que se produjo la notificación, ante el consejo escolar del centro. El consejo escolar, a la 

vista de los informes incorporados al expediente durante su instrucción y de las alegaciones 

contenidas en la reclamación presentada, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 

su caso, las medidas oportunas, conforme a lo que establece el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

El director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 132.f) de 

la citada ley orgánica, en el plazo de cinco días lectivos desde que reciba la propuesta del 

consejo escolar, dictará nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su 

caso, la desestimación de la misma, y en la que detallará los hechos o conductas probados 

que se imputan al alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este 

decreto; las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora 

que proceda aplicar. 

3. Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 

recurso potestativo de reposición o bien formular directamente recurso contencioso-
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administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, salvo cuando la medida correctora impuesta sea la de cambio 

o expulsión del centro, en cuyo caso se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección 

general competente en materia de convivencia escolar, en los términos previstos en los 

artículos 114 y siguientes de la citada ley. 

En los centros en los que no sea de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 

resolución del director podrá ser objeto de reclamación ante la dirección general 

competente en materia de convivencia escolar, debiendo el centro remitir la misma en el 

plazo de diez días naturales, con su informe y con una copia completa y ordenada del 

expediente. El plazo para presentar la reclamación será de un mes a partir del día siguiente 

a aquel en que se notifique la resolución del director. 

4. Cuando se presente recurso de alzada o reclamación contra la medida de cambio o expulsión 

de centro, la dirección general competente en materia de convivencia escolar deberá 

recabar informe de la Inspección de educación a los efectos de valorar la idoneidad de la 

medida para la mejora de la convivencia en el centro. 

5. El alumno o sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, podrán mostrar 

su conformidad con la resolución del director por la que se imponga la medida correctora de 

cambio o expulsión de centro, y renunciar por escrito a interponer el recurso de alzada antes 

de que transcurra el plazo para interponerlo, cuando consideren que la aplicación inmediata 

de la medida sea más beneficiosa para su proceso educativo. En este caso, el director del 

centro podrá acordar la ejecución inmediata de la medida correctora, conforme a lo que se 

establece en el artículo 35.3. 

Artículo 41. Circunstancias paliativas y acentuantes. 

1. A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las circunstancias 

paliativas o acentuantes: 

2. Se consideran circunstancias paliativas las siguientes: 

a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la 

petición pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del 

desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades 

del centro. 

c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, 

o el ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de 

acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre 

iguales. Si no fuera posible llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de 

la causa o motivo de dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o 

por negativa expresa del alumno perjudicado, a los efectos de su consideración como 

circunstancia paliativa de responsabilidad conforme a lo dispuesto en la letra c) del 

artículo 27.5. 
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f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su 

comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata 

de un alumno con necesidades educativas especiales. 

3. Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas 

de convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme 

por otra conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta 

circunstancia no podrá apreciarse cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves 

o graves lo que se tipifica como conducta contraria a las normas de convivencia en la 

letra a) de los artículos 32 y 34. 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se 

realice contra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente 

incorporación al centro o situación de indefensión. Esta circunstancia no podrá 

apreciarse cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en la letra e) 

del artículo 34. 

d) Actuar con alevosía o ensañamiento. 

e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio 

continuado o de acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse 

cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del 

artículo 34. 

f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán 

compensarse a la hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 

Artículo 42. Comunicaciones 

1. Las comunicaciones relacionadas con los procedimientos preventivos o correctivos 

establecidos en este decreto se podrán realizar mediante entrega personal de las mismas 

al alumno, que deberá firmar un recibí. Cuando sea menor de edad, las comunicaciones que 

haya que realizar a sus padres o representantes legales, se podrán entregar personalmente 

al mismo siempre que, en función de su edad y características, se considere adecuado este 

medio de comunicación. El alumno deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus 

padres o representantes legales el día lectivo siguiente. Con el fin de asegurar la recepción 

por los padres o representantes legales, se podrá contactar, además, por cualquier otro 

medio de comunicación inmediato. 

2. En cumplimiento del mandato de implantación de medios electrónicos en la Administración 

regional contenido en el artículo 23 Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, 

Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, las comunicaciones relacionadas con los procedimientos 
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establecidos en este decreto se podrán realizar, además, por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita tener constancia de haberse realizado y de su fecha, 

incluyendo los mensajes de texto o correos electrónicos enviados a través de las 

plataformas o aplicaciones informáticas que la administración educativa tenga establecidas 

o mediante el uso de aquellos canales, medios o sistemas de comunicación que, en función del 

desarrollo tecnológico del momento, se consideren más adecuados. 

Todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

3. A los efectos de posibilitar lo dispuesto en el número anterior, los centros educativos 

recabarán, en el momento de formalizar la matrícula o en otro posterior, de los alumnos, o 

sus padres o representantes legales cuando sean menores de edad, los datos que permitan 

su ejecución y la conformidad con este medio de notificación. 

4. En el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, la no presentación de alegaciones 

o la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es 

menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 

continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora que proceda, dejando 

constancia en el expediente de esta circunstancia. 

Artículo 43. Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un mes, las graves en el de tres meses y las muy 

graves en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran 

producido. 

2. Las medidas correctoras impuestas por faltas leves contra las normas de convivencia 

prescribirán en el plazo de un mes, y en todo caso, a la finalización del curso escolar; las 

medidas impuestas por faltas graves, en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las 

muy graves en el plazo de doce meses. 

Las medidas correctoras impuestas por faltas graves y muy graves, siempre que con 

arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior no hayan prescrito, se podrán cumplir en el 

curso escolar siguiente a aquel en que se hayan impuesto o en otro centro educativo, cuando 

se haya cambiado de centro. 

3. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al 

interesado, excluyéndose los períodos de vacaciones escolares del cómputo de los plazos. 

4. Los anteriores plazos de prescripción de las faltas y de las medidas correctoras se 

interrumpirán cuando se haya acordado la suspensión del procedimiento o la aplicación 

efectiva de las medidas correctoras ya impuestas, como consecuencia de la apertura del 

proceso de mediación descrito en el artículo 27 o se haya suscrito un acuerdo o contrato de 

convivencia establecido en el artículo 25. 

Artículo 44. Ejecutividad de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas de convivencia 

que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40, puedan ser reclamadas ante el consejo escolar 
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del centro, no se ejecutarán hasta que transcurra el plazo de dos días lectivos para reclamar, 

o se resuelva expresamente, en su caso, la misma por el director. 

2. Las medidas correctoras de cambio o expulsión del centro no podrán ser ejecutadas o 

cumplidas hasta que transcurra el plazo de un mes para interponer el recurso de alzada o 

reclamación previsto en el artículo 40.3 o se resuelva expresamente, en su caso, el recurso 

de alzada o la reclamación, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado quinto del 

mismo, el alumno, o si es menor de edad, sus padres o representantes legales, hayan 

mostrado su conformidad con la resolución del director y renunciado por escrito a 

interponer el recurso de alzada. 

Artículo 45. Concurrencia de sanciones con el orden penal 

1. Con el fin de evitar la concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no podrán adoptarse 

medidas correctoras por los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 

en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. En este sentido, 

aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también 

sancionados cuando el fundamento de esta sanción, que ha de ser distinto del de la penal, 

sea la seguridad y el buen orden del centro. 

2. Cuando el director del centro tenga constancia de que los hechos por los que se esté 

tramitando un procedimiento a un alumno del centro hayan sido sometidos a la jurisdicción 

penal, paralizará inmediatamente la tramitación del mismo hasta que se dicte sentencia, 

cuyos hechos probados serán vinculantes, en el supuesto de que proceda su reanudación. 

Artículo 46. Abstención y recusación 

1. El director, el jefe de estudios o cualquiera de los profesores que, conforme a lo dispuesto 

en este decreto intervengan en el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, en 

quienes concurra alguno de los motivos de abstención en el procedimiento previstos en el 

artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se abstendrán de intervenir y lo 

comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán solicitar la recusación 

de los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992. 

4. PROPUESTA CURRICULAR. 

 La propuesta curricular realizada por los distintos departamentos se desarrolla como archivo 

adjunto. 

5. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

5.1. PLAN DE AUTOPRECTECCIÓN ESCOLAR. 

A continuación, se desarrolla dicho plan. 
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1. JUNTA DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Fecha de creación 10 de OCTUBRE  de 2018 

Componentes: 

DIRECTOR DEL CENTRO 

D/Dña. PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ AZOR Tfno. 627978271 

REPRESENTANTES DOCENTES: 

D/Dña.(1) ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Tfno. 639665950 

D/Dña.(2) PEDRO PAJARES RODRÍGUEZ Tfno. 646907282 

REPRESENTANTES DEL AMPA: 

D/Dña.(3) REMEDIOS SEBASTIÁN RIQUELME Tfno.       

D/Dña.(4)   JESUS VIVES MARTINEZ Tfno.       

REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 

D/Dña.(5) EUGENIO GUTIERREZ CRUZ Tfno.       

D/Dña.(6) ROSALÍA ANIORTE MARTÍNEZ Tfno.       

 

Fdo.: Director del Centro Fdo.: Representantes Docentes 

 

 

 

 

D.N.I.: 25095169F D.N.I. (1): 

D.N.I. (2):      

 

 

Fdo.: Representantes Ampa Fdo.: Representantes Alumnos1 

 

 

 

                                              

1 Solo en caso de alumnos de secundaria obligatoria y bachillerato. 
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D.N.I. (3):      

D.N.I. (4):      

D.N.I. (5):      

D.N.I. (6):      

 

 
 

2. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 

Nombre del centro: IES ABANILLA 

Domicilio: C/ REYES CATÓLICOS, S/N 

Municipio: ABANILLA 

Nº de docentes: 38 Tfno.: 968680524 Fax:       

Nº de alumnos: 316 e-mail: 30011880@murciaeduca.es 

 

Nº de edificios  del centro: 2   

Superficie del solar: 8700 m²  

 

Este solar linda2:  

 al Norte INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 al Sur RAMBLA 

 al Este C/REYES CATÓLICOS, S/N 

 al Oeste RAMBLA 

 

Al mencionado solar se accede por 1 puertas de los siguientes anchos: 

 

Puerta3 1 

de 

   

5 

m. desde la 

calle 

C/REYES CATÓLICOS de 8 m. de 

ancho. 

Puerta 2 

de 

    m. desde la 

calle 

      de   

  

m. de 

ancho. 

Puerta 3 

de 

    m. desde la 

calle 

      de   

  

m. de 

ancho. 

                                              
2 Especificar nombre de la vía pública o construcción anexa con indicación de la actividad (vivienda, industria, ...) 

3Rellenar las puertas correspondientes al recinto del centro, manteniendo el número de puerta en los planos y en el plan 

de evacuación si procede. 
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Puerta 4 

de 

    m. desde la 

calle 

      de   

  

m. de 

ancho. 

Puerta  5 

de 

    m. desde la 

calle 

      de   

  

m. de 

ancho. 

Puerta  6 

de 

    m. desde la 

calle 

      de   

  

m. de 

ancho. 

 

 Existen actividades nocivas o peligrosas en los alrededores. 

 Nº hidrantes alrededor del centro        

 Distancia al hidrante más cercano        m. 

 Distancia al parque de bomberos 2 Km. 

 

 

2.2. ENTORNO. 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio no docente más próximo a éste, está 

a 

250 m. 

 Nº de fachadas al exterior: 4 

Acceso al edificio:    

 Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

 Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.3. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: TIENE FORMA DE “E” 

Medidas Exteriores Largo: 52 m. 

 Ancho: 52 m. 

Superficie total construida:      3140 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 8 m. 

                                              
4 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 

EDIFICIO 4 : S (EDIFICIO PRINCIPAL)               3140  m2. 
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Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 2  

COMPARTIMENTACIÓN 5 

 Existen sectores de incendio. 

Dispone de patio de luces.  Cubierto6por       

 

2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

 

Nº total de puertas exteriores 4   

 

Nº7 ANCHO 8 

(m) 

Nº DE 

HOJAS 
9  

FACHAD

A 

S1 1,30 1   OESTE 

S2 0,90 1   OESTE 

S3 1,90 2   ESTE 

S4 0,90 1   OESTE 

S5 1,30 1   OESTE 

  

                                              
5Superficie construida (Sc) <4000 m2 → Se admite un único sector. 

Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno <4000 m2. 

Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  

6Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 

7Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos y 

plan de evacuación. 

8Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 

9Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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EDIFICIO: B (GIMNASIO) 

2.5. ENTORNO. 

 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio no docente más próximo a éste, está  a 350 m. 

 Nº de fachadas al exterior: 1 

Acceso al edificio:    

 Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

 Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.6. FORMA Y SUPERFICIE. 

 

Forma: TIENE FORMA RECTANGULAR 

Medidas Exteriores Largo: 32 m. 

 Ancho: 16 m. 

Superficie total construida:      512 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 12 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 1  

COMPARTIMENTACIÓN  

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubiertopor       

 

2.7. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

 

Nº total de puertas exteriores 1   

 

Nº10 ANCHO 11 

(m) 

Nº DE 

HOJAS 12 
 

FACHAD

A 

B1 0,9 1   SUR 
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E
S

C
A

L
E

R
A

S
  Interiores Exteriores 

Nº 13 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 14 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 

Sa 1,40  Se 1,40  

Sb 1,40            

Sc 1,40            

Sd 1,40            

                    
 
 
 

P
A

S
IL

L
O

S
 

 PLANTA BAJA PLANTA 
PRIMERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

P1 1,40  P4 1,40  
P2 1,40  P5 1,40  
P3 1,80  P6 1,80  
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
 Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

13Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 

14Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
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2.8. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

 

Planta 

Detección 
alarma15 

Señal alarma16 Señalización 
Medios 

extinción 
Alumbrado Emergencia 
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15Obligatorio en caso de superficie construida >5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 

16Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 

alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc.). 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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2.9. USOS, ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN: 

 

  OCUPACIÓN17  

  Alumnos  

Nº 18 Actividades Total Con NEE19 RIESGO 

   Aulas  316    BAJO 

   Laboratorio Ciencias  20    BAJO 

   Laboratorio de Física 20    BAJO 

   Laboratorio de Química  20    MEDIO 

   Plástica  30    BAJO 

   Tecnología  50    BAJO 

   Gimnasio 30    BAJO 

   Sala medios Audiovisuales       BAJO 

   Taller de Electricidad       BAJO 

   Taller de Automoción       MEDIO 

   Taller de Sanitaria       MEDIO 

   Taller de Madera       ALTO 

   Taller de Metal       BAJO 

   Salón de Actos       BAJO 

   Biblioteca       MEDIO 

   Oficinas   5    BAJO 

   Sala de Profesores  20    BAJO 

   Comedor       BAJO 

   Cocina       ALTO 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                              

17Para establecer las distintas ocupaciones en talleres y demás espacios, se deberá considerar la ocupación máxima. 

18 Incluir el número de dependencias existentes en el centro. 

19 Alumnos con necesidades educativas especiales que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 
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 OCUPACIÓN
20 

Ocupación del centro: 

Nº total de alumnos: 316   Jornada de Mañana 

Nº alumnos con NEE: 8   Jornada de Tarde 

Nº de personal docente: 38   Jornada de Noche 

Nº de personal no docente21: 2   Ocupación en festivos 

Nº Total de personas en: 

Sótano NO EXISTE 1ª Planta 1158 

Planta Baja 158 2ª Planta NO EXISTE 

 

 

 

2.10. INSTALACIONES. 

Situación cuadro eléctrico general CONSERJERÍA 

 Cuadro eléctrico sectorizado22. 

 Equipos de extinción adecuados cerca del cuadro23. 

 Cuadro eléctrico señalizado. 

  

 

 Eléctrica Nº de radiadores          

 Estufas de butano Nº         

 

 Calderas Nº  1 Sala de Calderas 

  Gas propano.   Splinker24. 

  Gas natural.   Extintor manual. 

  Gas butano.   Detector de incendios. 

  Gas –oil.   Sin objetos ajenos. 

                                              
20Establecer el total de alumnos y personal existente en el edificio. 

21Incluir conserjes, limpiadores, administrativos, ...etc. 

22 Espacio separado de otros mediante elementos delimitadores, resistentes al fuego, aislándolo del humo y del fuego 
durante un tiempo determinado (pared, puertas y vidrios especiales, ...etc.). 

23 Extintor de CO2 en las inmediaciones del cuadro, distancia <15 m. (No colocar junto al cuadro). 

24 Extintor de extinción automática, que normalmente se coloca sobre el quemador. 

E
L
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A
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Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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  Otros:        2 salidas, apertura exterior. 

 Depósito enterrado.   

 Depósito en exterior (caseta, cercado...). 

Localización llaves de gas       

Localización llaves Sala Caldera       

 

 Situada en planta baja.   

 Dispone de instalación de extracción de humos. 

 Extintor manual.  Detector de incendios. 

 Dispone de dos salidas.  Una salida da al exterior. 

   Ancho puertas ≥ 1,20 m. 

Tipo de combustible utilizado. 

 Butano Nº bombonas        

 Propano  

 Gas natural  Depósito encerrado  

Localización llaves de gas       

 

LOCALIZACIÓN TOMA DE AGUA JUNTO A PUERTA DE ACCESO AL INSTITUTO 

 

 

 

 

3. INVENTARIO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN. 
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Agente 
extintor 

Tipo Extintor 
Diámetro 

BIE 26 
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S baja 8 6 10         

S baja 2 6 10         

                                              

25BIES = bocas de incendio equipadas. Obligatorias si la Sc>2000 m2  o en recintos con una ocupación superior a 500 

personas. 

26Rellenar únicamente para BIES. El diámetro de la BIE será de 25 mm, salvo en locales de riesgo alto debido a presencia 

de combustibles sólidos, donde será de 45 mm. 
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Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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S 1ª 8 6 10         

B baja 2 2 0         

        
  

  
    

  

  
        

        
  

  
    

  

  
        

        
  

  
    

  

  
        

        
  

  
    

  

  
        

 

 

 

 

 

4. RECURSOS DE PROTECCIÓN EXTERIORES 

 

 

 

TELEFONO DE EMERGENCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 1 2  

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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5. MEDIOS HUMANOS 
 

5.1. RELACION NOMINAL DE LOS OCUPANTES DEL CENTRO 

 
Se debe disponer de relación actualizada del personal habitual del centro, donde se 
relacione el nombre y apellidos, la dirección y el teléfono. Esta relación debe quedar 
custodiada en lugar restringido dado el carácter de privacidad impuesto por la ley de 
protección de datos y para ser utilizada únicamente en el recuento durante el simulacro y 
en caso de emergencia real. 

 

5.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 
JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.) 

 

DIRECTOR D. PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ AZOR 

SUPLENTE D.  PEDRO PAJARES RODRÍGUEZ 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 27 
 

TODOS LOS PROFESORES 

 

EQUIPO DE AYUDA ALUMNOS CON NEE (E.Ev.NEE.) 28 

 

RESPONSABLE ALUMNO NEE ASIGNADO 

D.             

D.             

D.             

D.             

 

EQUIPO DE EVACUACION DE PLANTA (E.Ev.P.) 29 
 

COORDINADOR DE PLANTA BAJA D. PEDRO PAJARES RODRÍGUEZ 

SUPLENTE D. CRISTINA SALAR MARCO 

COORDINADOR DE PLANTA PRIMERA D. PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ AZOR 

SUPLENTE D. ÁNGELA ALARCÓN ALARCÓN 

 

 

                                              

27Todos los profesores deberán estar en disposición de actuar en caso de emergencia, para ello deberán conocer las 

consignas establecidas y el manejo de los medios de extinción. 

28Los alumnos con NEEque no puedan realizar una evacuación por sus propios medios, deberán tener asignado un 

profesor o tutor para que se encargue de su evacuación en caso de emergencia; ésta asignación no es imperativo que sea 
nominal, pudiendo realizar otras asignaciones. 

29La asignación del responsable de planta podrá ser nominal o bien asignarse al ocupante de un aula o recinto determinado 

en el momento de producirse la emergencia (se colocará un cartel indicativo en el aula o recinto indicando ésta 
circunstancia). 
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5.3. CONSIGNAS DE ACTUACIÓN. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PROFESORES: 
 

Los profesores serán responsable de la evacuación del grupo que se 

encuentre a su cargo en el momento de la emergencia. 

 

En caso de accidente o emergencia: 

 Preste asistencia al herido. 

 Evalúe la lesión e informe a la dirección. 

 Prepare el traslado del herido si fuese necesario. 

 Acompañe al herido al centro sanitario. 

 Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 

Si detecta un incendio: 

 Intentar extinguir el incendio, con los medios disponibles y sin correr 

riesgos innecesarios. 

 Informar a la Dirección y esperar sus órdenes. 

 

Si suena la alarma: 

 Establezca las instrucciones que deba adoptar su grupo: 

- No recoger los objetos personales. 

- Mantenerse unidos y no adelantar a otros. 

- Evacuar de forma ágil, rápida, pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar a los demás. 

- No detenerse junto a las puertas de salida. 

- Guardar orden y silencio, ayudar a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

- Respetar el mobiliario, equipamiento escolar y utilizar las puertas con 

el sentido de giro para el que están previstas. 

- En caso de obstáculos que dificulten la salida, se apartarán de forma 

que no provoquen caídas. 

- No volver hacia atrás bajo ningún pretexto. 
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 Observe que los alumnos siguen las instrucciones establecidas. 

 Compruebe que la puerta y las ventanas del aula se quedan cerradas 

(pero no cerrar con llave). 

 Siga las instrucciones del responsable de planta. 

 Realice el recuento de los alumnos a su cargo en el punto de reunión. 

 En caso de que la emergencia se produzca en el cambio de sesión 

lectiva, el profesor se dirigirá de inmediato hacia el aula de la sesión 

siguiente, y una vez incorporado al aula, ha de proceder lo más rápido 

posible a pasar lista de cara al posterior recuento en el punto de 

encuentro. Si se detecta que falta algún alumno que debería estar en el 

aula, no demorar la evacuación esperándolo, evacuar y comunicar lo 

antes posible al coordinador de planta, al de riesgos laborales o a algún 

miembro del equipo directivo en el punto de encuentro, en caso de no 

localización final del alumno ausente en ese momento de recuento. 

 Permanezca en el punto de reunión hasta recibir instrucciones. 

 Los profesores que no tengan alumnos, localizarán al coordinador de la 

planta en que se encuentre y se pondrá a su disposición para realizar las 

tareas que éste les encomiende. 

 
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS: 

 
En caso de accidente o emergencia: 

 Comunícala al profesor más próximo. 

 Vuelve rápidamente a tu clase. 

Si suena la alarma: 

 Actúa siempre de acuerdo con las indicaciones de tu profesor y en ningún 

caso sigas iniciativas propias. 

 Si tu profesor te ha encomendado funciones concretas, cúmplelas y 

colabora con el profesor en mantener el orden del grupo. 

 No recoger los objetos personales para evitar demoras y obstáculos 

innecesarios. 

 Si al sonar la alarma te encuentras en los aseos o en otro local anexo, en 

la misma planta de tu aula, incorpórate con toda rapidez a tu grupo. 
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 Si te encuentras en planta distinta a la de tu aula, incorpórate al grupo 

más próximo que se encuentre en movimiento de salida. Comunícalo al 

profesor del grupo al que te incorporas. 

 Realiza los movimientos ágiles, rápidos, eficaces, pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. 

 No te detengas junto a las puertas de salida. 

 Evacúa en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 

atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

 Respeta el mobiliario y equipamiento escolar y utiliza las puertas con el 

sentido de giro para el que están previstas. 

 Si en la vía de evacuación existe algún obstáculo que dificulte la salida, 

apártalo, si es posible, de forma que no provoque caídas de las personas 

o deterioro del objeto. 

 En ningún caso vuelvas atrás con el pretexto de buscar a hermanos 

menores, amigos u objetos personales, etc. 

 Permanecer en el punto de reunión junto al responsable del grupo. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el 

control de los alumnos. 

 
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL DIRECTOR: 
 

En caso de accidente o emergencia: 

 Atender al herido. 

 Avisar a una ambulancia, cuando sea necesario. 

 Informar del suceso a los familiares del herido. 

Si detecta un incendio 

 Recibir la información y valorar el riesgo. 

 Ordenar que se emita la señal de alarma. 

 Recibir e informar a las ayudas externas. 

 Informar del lugar, tiempo transcurrido. 
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 Ordenar la evacuación. 

 Colaborar en la direccion del control de la emergencia. 

 Recibir información de los profesores implicados en la emergencia. 

 Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias 

de la emergencia. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE ALUMNOS 
CON NESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE NO PUEDAN REALIZAR UNA 

EVACUACIÓN POR SUS PROPIOS MEDIOS: 

 

 Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos con NEE en 

todo momento de la jornada escolar. 

 Designar el punto de reunión para éstos alumnos. 

 Instruir a los alumnos con NEE. 

 Coordinar la actuación con el responsable de planta. 

 Evacuar los alumnos con NEE. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE PLANTA: 
 

 Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

 Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes 

de la Dirección. 

 Dar las órdenes para el turno de salida. 

 Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 

laboratorios y todas las dependencias de la planta. 

 Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están 

cerradas evitando corrientes de aire. 

 Evacuar la planta en último lugar. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ORDENANZAS: 
 

Si suena la alarma: 

 Activará la señal de emergencia tras las indicaciones del coordinador 

general. 

 En caso de incendio avisará a los bomberos. 

 Permanecerá en consejería con objeto de coordinar las llamadas 

externas. 

 Cerrará las llaves del suministro eléctrico. 

 Se pondrán a disposición del coordinador de planta. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PERSONAL DE CAFETERÍA: 
 

Si suena la alarma: 

 Cerrarán el gas y desconectarán los aparatos elétricos. 

 Se pondrán a disposición de los coordinadores de planta. 
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6. ESQUEMAS OPERATIVOS. 

 
6.1. ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN DE EQUIPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. ORGANIGRAMA DE  

6.3.  

6.4.  

6.5.  

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 

 

PREPARA Y DIRIGE EVACUACIÓN 

CONTROL DEL PERSONAL 

FUNCIÓN PREVENTIVA 

COMBATIR CONATOS DE INCENDIO 

ACTUACIÓN EN ACCIDENTES LEVES. 

APOYO 

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIAS 

 

VALORA EL RIESGO 

ORDENA LA SEÑAL DE ALARMA 

RECIBE E INFORMA AYUDAS EXTERNAS 

FORMADA UNA PERSONA Y DOS SUSTITUTOS. 

J.I.E. 

E.P.I. 

EQUIPO DE AYUDA A ALUMNOS CON NEE 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON NEE 

INSTRUCCIONES A LOS ALUMNOS CON NEE. 

COORDINAR SU ACTUACIÓN CON E.P.I. 

 

E.A.NEE. 

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE PLANTA 

 

COMPROBACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN 

ESTABLECER LOS TURNOS DE SALIDA 

VERIFICAR LA AUSENCIA DE PERSONAS 

VERIFICAR PUERTAS Y VENTANAS 

 

 

 

NOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON NEE 

INSTRUCCIONES A LOS ALUMNOS CON NEE. 

COORDINAR SU ACTUACIÓN CON E.A.E. 

E.Ev.P. 
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6.6. ACTUACION: EMERGENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 

El protocolo referenciado es el de actuación ante situaciones que 

impliquen alteraciones del estado de salud del alumnado en centros 

educativos públicos no universitarios de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes. 

 

  

DETECCIÓN DE UN ACCIDENTE POR 
CUALQUIER PERSONA 

AVISO A UN MAESTRO 

O PROFESOR 

INTERVENCION 

SEGÚN PROTOCOLO REDACTADO POR LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN AL 
EQUIPO DIRECTIVO 

LLEGADA DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS O TRASLADO AL 

CENTRO SANITARIO 

ACTUACIÓN EN EL 
MISMO CENTRO 
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6.7. ORGANIGRAMA DE ACTUACION: EMERGENCIA DE INCENDIO. 
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7. PLAN DE EVACUACIÓN. 
 

Nota: En el ANEXO I se describe el protocolo de actuación en caso de terremoto 

 

Se considerará una situación de emergencia aquella que pudiera estar motivada por un 

incendio, una fuga de gas, inundación, explosión o cualquier otro tipo de alarma que 

justifique la evacuación rápida del Instituto. 

 

El plan de evacuación del centro consta de: 

 

A.- Pasos a seguir en la evacuación. 

B.- Instrucciones de utilización de los medios de seguridad contra incendios. 

C.- Realización periódica de simulacros de evacuación. 

 

A. PASOS A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN 

 

A.1.- La evacuación del Instituto se llevará a cabo cuando lo determine el coordinador 

general de emergencias del Instituto, que es el director del centro, y en su ausencia,  el 

jefe de estudios. Dicha evacuación se realizará ante cualquier situación de emergencia 

(incendio, una fuga de gas, inundación, explosión o cualquier otro tipo de alarma que 

justifique la evacuación rápida del Instituto a juicio del coordinador general de 

emergencias). 

 

A.2. La orden de evacuación del centro será puesta en conocimiento de todos los 

presentes en las instalaciones del I.E.S. mediante la puesta en funcionamiento de la 

alarma de evacuación, la cual consistirá en el toque, mediante el timbre del centro, 

de tres toques largos de timbre de 7 segundos de duración cada uno, entre los que 

se intercalarán periodos de silencio de 2 segundos de duración. 

 

A.3.- En ese momento, se pondrá en marcha el dispositivo de evacuación del centro. De 

inmediato, los profesionales del Instituto acometerán las tareas específicas de evacuación 

de acuerdo con lo indicado en el punto 2 de este plan de emergencia, que indica las 

tareas y responsabilidades de los profesionales del centro ante una situación de 

emergencia que conlleva la evacuación del centro. 
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A.4.- Al oír la señal de alarma, EN LA QUE NUNCA SE UTILIZARÁ EL ASCENSOR, se 

procederá a la evacuación del centro de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

 A.4.1. Evacuación de alumnos: 

   

A.4.1.a. Cada alumno, o grupo de alumnos, al oír la señal de alarma deberán 

actuar siempre de acuerdo con las instrucciones recogidas en el plan de emergencia del 

centro y con las indicaciones concretas de su profesor. En ningún caso deberán seguir 

iniciativas propias.  

 

A.4.1.b. Cuando lo indique el profesor, los alumnos que  se encuentren situados  

más próximos a los tiradores de las persianas las bajarán, y cerrarán las ventanas 

abiertas los alumnos que más cerca estén de éstas. 

 

A.4.1.c. Los alumnos no recogerán sus objetos personales con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. Al levantarse de las mesas deberán meter el asiento de la silla 

bajo la mesa, con el objeto de favorecer la salida de sus compañeros de fila. 

 

A.4.1.d. Los alumnos que al sonar la señal de evacuación se encuentren en los 

aseos de la planta de su aula deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso 

de que el alumno se encuentren una planta distinta a la del aula que le corresponde en 

ese momento, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en su movimiento 

de salida, y una vez fuera del edificio deberá irse al punto de encuentro que corresponde 

a su grupo. 

 

A.4.1.e. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. 

 

A.4.1.f. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 

A.4.1.g. Los alumnos deberán realizar la evacuación del centro en silencio, con 

sentido del orden y ayuda mutua, evitando atropellos y lesiones y ayudando a los que 

tengan dificultades o sufran caídas. 
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A.4.1.h. En la evacuación, los alumnos respetarán el mobiliario y equipamiento 

escolar y utilizarán las puertas en el sentido de giro para el que están previstas. 

 

A.4.1.i. En el caso de que en la evacuación exista algún obstáculo que dificulte la 

salida por alguna ruta, éste será apartado por los alumnos si fuera posible, de forma que 

no provoque caídas de las personas ni deterioro del objeto. 

 

A.4.1.j. En ningún caso los alumnos volverán atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos menores, amigos, objetos personales, etc. 

 

A.4.1.k.  Los grupos de alumnos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse 

ni adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos (puntos de encuentro), con el objeto de facilitar 

a los profesores el control de los alumnos. 

 

A.4.1.l. Cuando una ruta de evacuación se encuentre obstaculizada y, por tanto, 

no pueda ser utilizada, el coordinador de planta, previa consulta con el coordinador 

general, indicará a los profesores responsables de cada grupo cuál es la ruta que deben 

utilizar  

 

A.4.1.m. Cuando un alumno detecte un incendio, o cualquier otra situación de 

riesgo, avisará al profesional del centro que esté más cerca de él y esperará sus 

instrucciones. En todo caso, se abstendrá de realizar cualquier otra actuación que no sea 

la aquí indicada. 

 

 

 A.4.2. Evacuación de los profesionales del centro: 

  

 - Los profesores responsables de grupos de alumnos saldrán del centro  con su grupo 

y se dirigirán al punto de encuentro correspondiente. 

 - Los profesionales del centro que no sean responsables de grupo de alumnos saldrán 

del edificio una vez que hayan terminado de realizar las tareas específicas o de ayuda 

que en caso de evacuación tengan asignadas, de acuerdo con lo estipulado en este plan 

de emergencias. 
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 A.4.3. Evacuación de otras personas: 

 

 Cualquier persona que no sea alumno o profesional del centro, y que se encuentre en 

el Instituto en el momento de producirse la señal de evacuación, abandonará las 

instalaciones del I.E.S., siguiendo al grupo de alumnos que antes detecte, o bien 

siguiendo los carteles indicadores de evacuación que se encuentran situados en las 

paredes de los pasillos del Instituto y las indicaciones de los planos de situación “Tú te 

encuentras aquí” que se ubican al lado de las puertas de salida de cada una de las 

dependencias del Instituto. 

 

A.5. Rutas de evacuación y orden de evacuación. 

 

Las rutas de evacuación y el orden de evacuación de cada una de las aulas que tengan 

la misma ruta de evacuación son: 

 

PLANTA SUPERIOR 

 

- La evacuación de las aulas números 7, 10 se realizará bajando la escalera situada al 

final del pasillo que ocupan, a la derecha y frente de la sala de profesores. Una vez 

bajadas las escaleras girarán a la derecha y saldrán del edificio por la salida nº2 situada 

frente a los despachos del director y secretario para dirigirse posteriormente al punto de 

reunión situado en la pista B. 

 

Orden de 

evacuación 

 

Nº de aula 

1º 10 

2º 7 

 

- La evacuación de las aulas 8, 9, 11, 12 se realizará saliendo por la puerta de 

emergencia más próxima, situada al final del pasillo y que tiene salida directamente al 

exterior del edificio para dirigirse posteriormente al punto de reunión situado en la pista  
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B. 

 

Orden de 

evacuación 

 

Nº de aula 

1º 12 

2º 9 

3º 11 

4º 8 

 

- La evacuación de las aulas de plástica, dibujo, informática y plumier se realizará 

bajando las escaleras situadas al final del pasillo, situada frente al aula de plástica y 

sobre la cafetería del Instituto. Saldrán del edificio por la salida nº5 situada frente a la 

cafetería para dirigirse posteriormente al punto de reunión situado en la pista A. 

 

 

Orden de 

evacuación 

 

 Nº de aula 

1º Plástica 

(AL01) 

2º Dibujo (AL02) 

3º Informática 

(AI01) 

4º Plumier 

(AI01) 

 

- La evacuación de las aulas AG13, y Bachillerato de la planta superior se realizará 

bajando las escaleras más próximas que hay situadas frente a los departamentos 

didácticos y saldrán del edificio por la puerta derecha de la salida nº3 (entrada principal 

del Instituto situada al lado de conserjería). 

  

Orden de 

evacuación 

 

 Nº de aula 

1º AG13  

2º 1ºBCT (AG16) 

3º 1ºBCS(AG17) 

4º 2ºBCT(AG14) 

5º 2ºBCS (AG15) 
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PLANTA BAJA 

- La evacuación de las aulas  nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se realizará saliendo del edificio por la 

salida nº1 situada al final del pasillo frente al lateral del gimnasio para dirigirse 

posteriormente al punto de reunión situado en la pista A. 

  

Orden de 
evacuación 

Nº de aula 

1º 3 

2º 4 

3º 2 

4º 5 

5º 6 

6º 1 

 

 

- Los alumnos que ocupen el aula de tecnología nº 1 y taller de tecnología saldrán por la 

puerta izquierda de la salida nº 3 (entrada principal del Instituto situada al lado de 

conserjería) 

 

Orden de 
evacuación 

Nº de aula 

1º 
Tecnolog 1 

(AT01) 

2º 
Taller Tecno 

(AT03) 

 

 

- Los alumnos que ocupen el aula de tecnología nº 2 y FPB saldrán por la salida nº5 

situada frente a la cafetería para dirigirse posteriormente al punto de reunión situado en 

la pista A. 

 

Orden de 
evacuación 

 
Nº de aula 

1º 
Tecnolog 2 

(AT02) 
FPB2 

2º FPB1 

 

- Los alumnos que ocupen los laboratorios de Física, Química, Ciencias Naturales, aula 

de Música y aula de Apoyo nº1 y biblioteca saldrán por la salida nº4 situada frente a la 

biblioteca y frente a la puerta de conserjería para dirigirse posteriormente al punto de 

reunión situado en la pista A. 
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Orden de 
evacuación 

Nº de aula 

1º Apoyo 1 

2º 
Música 
(AMO1) 

3º 
Lab C.N. 
(LAB1) 

4º 
LabQuímica 

(LAB2) 

5º 
LabFísica 

(LAB3) 

 
- El Gimnasio en caso de estar en uso saldrán directamente al punto de reunión en la 

pista A. 

 
A.6. Planos generales de las rutas de evacuación: 

 

- En cada una de las aulas del Instituto habrá expuesto, junto a la puerta de salida 

y con el croquis de punto de encuentro específico del aula, un croquis específico del plano 

de situación “Tú te encuentras aquí” que señale la ruta específica de evacuación del grupo 

de alumnos que ocupe dicha aula. 

 
Se ajustarán al modelo que se adjunta y serán expuestos al lado de la puerta de salida de 

cada una de las dependencias que se encuentran en el centro. 
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A.7. Puntos de encuentro: 

 

- Los puntos de encuentro de que cada una de las aulas del Instituto son los que se detallan 

en el croquis adjunto. 

 

- En cada una de las aulas del Instituto habrá expuesto, junto a la puerta de salida y con el 

croquis del plano de situación “tú te encuentras aquí” específica del aula, un croquis específico que 

señale el punto de encuentro del grupo de alumnos que ocupe dicha aula cuando se produzca una 

evacuación. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.8. Croquis de situación “Tú te encuentras aquí” 

 
 
 
 

 

 

 
 
    AG 16 (2ºBCT)           AG 17 (2ºHCS)            TEC 01            TEC 03 (TALLER TECNOL.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SAL

IDA 

S 
A 

L 

I 

D 

A 

JARDÍN 

G 

I 

M 

N 

A 

S 

I 

O 

 
 

Aula 9 (2ºB)               Aula 8 (2ºA)                      LAB. QUÍMCA 
 
 

 

 Aula1(MULT)           Aula2(1ºA)         Aula3(1ºB)         APOYO           FPB1       TEC2 FPB2 

 Aula6(MULT)                    Aula5(3ºA)                          Aula4 (3ºB)            LAB. CC.NN. 

PISTA 
"A" 

 

PISTA 
"B" 

Aula11(4ºA)                    Aula12(4ºB)              LAB. FÍSICA 

PLÁSTICA               DIBUJO         CANTINA                 INFORMÁTICA                   PLUMIER       
   
                                 MÚSICA                                       BIBLIOTECA 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 
AG13                                MULTIUSOS AG10                   

 
                                                                                            MULTIUSOS AG 07                  
AG 14 (1ºBCT) 
 
 
AG 15  (1ºBHCS) 
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B. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS CONTRA INCENDIOS. 

 

B.1.- Los dispositivos de aviso de incendio se encuentran distribuidos homogéneamente en todo 

el edificio. Sólo serán pulsados por profesionales del centro, previa evaluación del riesgo por 

parte del coordinador de emergencia. 

 

B.2. Instrucciones de uso de las mangueras: 

 

Sólo podrán ser utilizadas por los profesionales del centro, y en casos muy excepcionales 

por alumnos que cursen estudios en los niveles superiores. NUNCA SE UTILIZARÁN PARA 

APAGAR FUEGOS PROVOCADOS POR LÍQUIDOS INFLAMABLES. 

 

B.3. Instrucciones de uso de los extintores:  

 

- Descuelga de la pared el primer extintor que encuentres, y cogiéndolo por el asa de 

transporte deposítalo en el suelo. 

  

- Seguidamente, retira la anilla precinto para liberar la palanca de descarga. 

  

- A continuación, dirígete a la proximidad del incendio, a una distancia prudencial, de forma 

que el producto extintor llegue al combustible, pero no salpique. 

 

- En posición de agachado y el extintor de pie en el suelo, sujeta con una mano la boquilla y 

con la otra presiona la palanca de descarga. 

 

- Dirige el chorro a la base de las llamas, acompañado de un movimiento en zigzag. 

 

Terminado el fuego o el contenido del extintor, retírate dando la cara al fuego. Si el fuego se 

hubiera apagado, esperar para comprobar su apagado definitivo. 

 

- Siempre que utilices un extintor, aunque sea por corto espacio de tiempo, VACÍA EL 

EXTINTOR DEL TODO y comunícalo a los coordinadores de emergencia para que se 

recargue 
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B.4. Situación de extintores, mangueras y avisadores de incendio: 

 La situación de estos elementos de seguridad se indica en los planos adjuntos. 
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C.- REALIZACIÓN PERIÓDICA DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN. 

Entre los objetivos del plan de autoprotección del centro se encuentran, entre otros, los siguientes:  

a) Que los alumnos aprendan a conducirse adecuadamente en situaciones de 

emergencia, tanto en el Instituto como en cualquier otro lugar.  

b) Que todos los usuarios de las instalaciones del Instituto conozcan las condiciones de 

éstas para que la evacuación, cuando se haga necesaria, se produzca de una forma 

ordenada, en el menor tiempo posible, sin riesgo para las personas ni deterioro de las 

instalaciones del mobiliario escolar. 

c) Mentalizar a todos los miembros de la comunidad educativa de la importancia de los 

problemas relacionados con la seguridad y las situaciones de emergencia. 

d) Evaluar el propio plan de emergencia. 

 

Así, para conseguir dichos objetivos se establecen las siguientes medidas: 

 

C.1.- En el primer trimestre de cada curso académico se realizará un ejercicio de simulacro de 

evacuación en el que participarán todos los alumnos del centro y los profesionales y personas que 

en el momento de su realización se encuentren en las instalaciones del Instituto. 

 

C.2.- Este ejercicio de simulación pondrá en práctica el Plan de Evacuación del centro y se realizará 

de acuerdo con las instrucciones en él contempladas. 

 

C.3.- La realización del ejercicio de evacuación conllevará la explicación previa al alumnado, por 

parte de los profesores-tutores de cada uno de los grupos de alumnos que existan en el Instituto, 

de los aspectos del Plan de Autoprotección del centro que más directamente estén relacionados 

con los alumnos, con especial referencia al Plan de Evacuación, al uso de las medidas de seguridad 

contra incendios y al conocimiento de las vías de evacuación. 

 

C.4.- Para desarrollar lo explicitado en el punto anterior, en los planes de acción tutorial de cada 

una de las etapas educativas que se imparten en el Instituto, elaborados por el departamento de 

orientación, se incluirán, en cada curso académico, una sesión de tutoría que se dedicará única y 

exclusivamente a este asunto. Asimismo, en la reunión semanal de coordinación que los profesores-

tutores de un mismo nivel educativo tienen con el jefe de estudios y con el jefe del departamento de 

orientación se preparará especialmente esta sesión de tutoría. A estos efectos el equipo directivo 

del centro realizará un pequeño manual que recogerá los aspectos más relevantes del plan de 
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emergencia del centro. Después de la mencionada sesión de tutoría, un ejemplar de este manual 

será expuesto por el profesor tutor, durante todo el curso académico, en el tablón de anuncios del 

aula correspondientes.  

 

C.5.- Dicha sesión de tutoría se realizará después de la realización de una reunión del  Claustro de 

Profesores en el que los profesores del Instituto serán informados por parte del equipo directivo de 

todos los aspectos del Plan de Autoprotección del centro, con especial referencia al Plan de 

Emergencia y al simulacro de evacuación que se vaya a realizar.  

 

C.6.- Posteriormente, el equipo directivo del centro determinará el día y la hora de realización del 

simulacro de evacuación, que no será previamente comunicado a la comunidad escolar, con el 

objeto de garantizar el factor sorpresa que es inherente a cualquier situación de emergencia. Dicha 

fecha y hora será próxima a las actuaciones referidas en los anteriores apartados 4 y 5 y tiene que 

garantizar que en dicho momento se encuentren en el centro el mayor número posible de 

profesionales y de alumnos. 

 

C.7.- El ejercicio de simulacro de evacuación se ejecutará sin contar con colaboración exterior (Cruz 

Roja, Bomberos, Protección Civil, etc.), ya que cualquier evacuación por motivos reales suele 

iniciarse sin auxilios exteriores, contando únicamente con los medios propios. 

 

C.8.- El tiempo máximo de duración de la evacuación completa del edifico debe ser de 10 minutos. 

A estos efectos, poco antes del inicio del simulacro, el director designará a dos profesores que en 

ese no tengan ninguna tarea asignada y que tendrán como misión controlar el tiempo de evacuación 

de cada una de las dos plantas del edificio. 

 

C.9.- No se utilizarán en el simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se 

considerarán salidas para este simulacro las ventanas. Tampoco se utilizará el ascensor, ni se 

abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de aire y la 

propagación de las llamas. 

 

C.10.- Una vez desalojado el edificio, cada grupo de alumnos se concentrará en el punto de 

encuentro previamente designado, siempre bajo el control del profesor responsable, quién 

comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 
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C.11.- Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que puedan 

denotar precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos, 

con las consecuencias negativas que llevaría aparejadas. Asimismo, los profesores se implicarán 

al máximo en el desarrollo del simulacro de evacuación, con el objeto de evitar que los alumnos a 

su cargo sufran accidentes o provoquen daños en el mobiliario o equipos del centro. 

 

C.12.- Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador (coordinador general de 

emergencias y coordinadores de planta) inspeccionará todo el centro, con el objeto de  detectar las 

posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 

C.13. En la primera sesión del claustro de profesores que se celebre después de la realización del 

ejercicio de simulacro de evacuación se comentará y evaluará el desarrollo del ejercicio. Las 

conclusiones más relevantes servirán también para cumplimentar lo explicitado en los siguientes 

puntos 15 y 16. 

 

C.14.- Uno de los objetivos fundamentales del ejercicio de simulacro de evacuación es evaluar el 

plan de emergencia del centro, y, especialmente, el plan de evacuación. Los resultados obtenidos 

en el ejercicio de simulacro y las conclusiones que de ellos se deriven servirán de base para 

introducir las rectificaciones pertinentes que permitan mejorar el plan de autoprotección del centro 

y corregir las posibles deficiencias. 

 

C.15.-Asimismo, el director del centro informará a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

sobre los resultados de este simulacro de evacuación, señalando las incidencias, el número de 

personas evacuadas y los tiempos reales obtenidos, así como las causas que hayan podido 

obstaculizar el desarrollo adecuado de la evacuación, cumplimentando el modelo de informe que 

se adjunta como anexo I, en el que se incluyen los siguientes puntos: 

 

a) Comprobación de si el plan de evacuación fue respetado y si la coordinación y 

colaboración de los profesores fue satisfactoria.  

b) Medición de los tiempos reales de evacuación obtenidos para el conjunto del edificio y 

para cada una de las plantas, número total de personas evacuadas y su distribución por 

plantas. 

c) Valoración del comportamiento colectivo de los alumnos en una situación de 

emergencia y del grado de acatamiento de las instrucciones de sus profesores. 
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d) Valoración del grado de suficiencia de las vías de evacuación existentes para el 

desalojo ordenado del edificio. 

e) Identificación de las zonas de estrangulamiento de los flujos de evacuación en las 

condiciones actuales del edificio. 

f) Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma, así como del alumbrado y 

otros sistemas de seguridad. 

g) Identificación de aquellos elementos propios del edificio, sean fijos o móviles, que 

obstaculicen las vías de evacuación. 

h) Relación de incidentes no previstos: accidentes de personas, deterioros en el edificio o 

en el edificio o en el mobiliario, etc. 

i) Además, se extraerán las conclusiones pedagógicas que se deriven de esta 

experiencia, a efectos de futuras prácticas de evacuación. 

 

 

Nota: Para mayor información consultar la siguiente dirección de correo 

electrónico:  

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=3946&IDTI

PO=100&RASTRO=c151$m8862,3920 

  

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=3946&IDTIPO=100&RASTRO=c151$m8862,3920
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=3946&IDTIPO=100&RASTRO=c151$m8862,3920
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8. FICHAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO. 

 

A. INSTALACIONES QUE PUEDEN GENERAR UNA EMERGENCIA. 

 

 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 

Revisión 

(Fecha efectuado) 

Instalación de calefacción, 

caldera, climatizadores,…30 
22/10/10 30/10/2015 

Instalación eléctrica 

elementos de protección, 

aislamiento. 

04/07/11 28/10/2015 

Instalaciones de gas, 

cocinas, conducciones.31 
            

Depósitos de combustible, 

válvulas, accesibilidad, 
22/10/10 30/10/2015 

Otras instalaciones 

peligrosas: 

 

 

            

B. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 

Revisión 

(Fecha efectuado) 

Detección automática de 

incendios, limpieza, 

activación etc. 

27/07/10 17/02/2018 

Bocas de incendio (cada 5 

años). Ensayo de la 

manguera, presión, etc. 

27/07/10 17/02/2018 

Extintores portátiles. 

Revisión anual. Re timbrado 

cada 5 años. 

15/02/11 17/02/2018 

Alumbrado de emergencia y 

señalización. 
04/07/11 17/02/2018 

  

                                              

30Para no aumentar el riesgo que ya tienen de por sí este tipo de instalaciones, no se deben utilizar como almacén de papeles, ni 

mobiliario en desuso. 

31Revisar y mantener limpios quemadores, válvulas, etc. 
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C. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.32 

 

 

  SI NO 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

Colocación correcta   

Acceso bueno   

Estado de conservación bueno   

Fecha de revisión anual en tarjeta.   

BOCAS DE 

INCENDIO 

Acceso bueno.   

Estado de conservación bueno.   

Presión manómetro (=3,5kg)   

INSTALACIÓN DE 

ALARMA 

Sonora: audible en todo el centro.   

Visual: visible en todo el centro.   

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA Y 

SEÑALIZACIÓN. 

Iluminación correcta.   

Conservación bombillas bueno   

Disposición carteles de señalización 

correcta. 
  

EVACUACIÓN. 

Vías de evacuación libres de 

obstáculos. 
  

Puertas de 

salida al 

exterior 

abiertas en la jornada 

escolar 
  

Puertas emergencia 

(cerraduras 

antipático) operativas 

durante jornada 

escolar 

  

cerradas, llaves 

localizadas 
  

Escaleras exteriores buen estado.   

 
  

                                              

32Rellenar trimestralmente, según establece el R.D. 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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  SI NO 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

Colocación correcta   

Acceso bueno   

Estado de conservación bueno   

Fecha de revisión anual en tarjeta.   

BOCAS DE 

INCENDIO 

Acceso bueno.   

Estado de conservación bueno.   

Presión manómetro (=3,5kg)   

INSTALACIÓN DE 

ALARMA 

Sonora: audible en todo el centro.   

Visual: visible en todo el centro.   

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA Y 

SEÑALIZACIÓN. 

Iluminación correcta.   

Conservación bombillas bueno   

Disposición carteles de señalización 

correcta. 
  

EVACUACIÓN. 

Vías de evacuación libres de 

obstáculos. 
  

Puertas de 

salida al 

exterior 

abiertas en la jornada 

escolar 
  

cerradas, llaves 

localizadas 
  

Escaleras exteriores buen estado.   

 

 

Nota: tachar lo que proceda. 
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9. FICHAS DE PREPARACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIA. 

 

TIPO DE EMERGENCIA. 

 

 INCENDIO 

 ACCIDENTE ESCOLAR 

 AMENAZA DE BOMBA 

 OTRO  

 

LOCALIZACIÓN 

 

 AULA 

 LABORATORIO 

 COCINA 

 BIBLIOTECA 

 SALA CALDERA 

 SALA CONTADORES 

 OTRO  

 

DETECTADA POR 

 

 PROFESOR 

 ALUMNO 

 PERSONAL NO DOCENTE 

 

ALARMA A REALIZAR 

 

 RESTRINGIDA 

 GENERAL 

 

EQUIPOS A INTERVENIR 

 

 E.P.I 

 E.A.NEE. 

 E.Ev.P. 
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AYUDAS EXTERNAS. 

 

 NO SE NECESITA   

 SE NECESITA  BOMBEROS 

   POLICIA LOCAL 

   SERVICIO SANITARIO 

 

EVACUACIÓN A EFECTUAR. 

 

 NO ES NECESARIA  PARCIAL  TOTAL 

 

PERSONAL DE CONTROL DE LA EMERGENCIA. 

 

EQUIPOS POR PLANTAS SI      

EQUIPO CONTROL GENERAL SI      

 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO 2’30” 

 

 

FECHA PRIMER TRIMESTRE HORARIO A DESIGNAR      

 



 

Fecha:  10/10/18 
IES ABANILLA 

 

Revisión: 01 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Página 291 de 379 

 

Consejería  

de Educación, Juventud 

y Deportes 

A. COMUNICACIÓN DE RESULTADO DEL SIMULACRO.33 

0  

PROVINCIA: MURCIA LOCALIDAD: ABANILLA 

Denominación del Centro: IES ABANILLA Nº Código: 30011880 

Dirección Postal: 30640 Teléfono: 968680524 

Nivel(es) educativo(s) ESO, Bachillerato y FPB 

Fecha del simulacro:  Hora:  

 

1  

Se ha programado el simulacro según las instrucciones: Si No 

Participación y colaboración de los profesores: x BUENA  MEDIA BAJA 

Observaciones:       

     Este año se ha realizado un simulacro de seísmo ya que estamos en zona sísmica y nunca se había hecho. Además 
contamos con la participación de miembros de protección civil de Abanilla que aprovecharon el simulacro para mostrar a los 
alumnos como es la técnica de reanimación y cómo actuar en caso de encontrar a alguien sin conocimiento. 

    

 

2  

TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN 

 Tiempo controlado  Nº Alumnos Evacuados 

Total del Centro    

Planta Baja    

Planta Primera    

Planta Segunda              

Planta Tercera              

Planta Cuarta              

Planta Sótano              

Observaciones:       

      

    

 

3  

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS:  Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
      

     Se dio la circunstancia que una alumna se negó a participar en el simulacro porque lo consideraba “una tontería” 

    

 

4  

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN:  Suficiente  Insuficiente 

                                              

33 Modelo informe nº1 de la Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional (BOE.-Núm. 276) 
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Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas: SiXNo 

Observaciones:       

      

    

 
5  

PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS:       

      

Observaciones: Se han instalado timbres en los pasillos para que se escuche mejor en caso de emergencia ya que en todo el  

centro sólo existían dos muy potentes pero insuficiente para todo el centro. 

 

 

6  

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE:   

Sistema de Alarma: Si No No existe 

Alumbrado de emergencia: Si No No existe 

Escaleras de Emergencia: Si No xNo existe 

PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE:  

Gas: Si No No existe 

Electricidad: Si No No existe 

Gasóleo: Si No No existe 

Agua: Si No No existe 

OBSERVACIONES:       

      

    

 

7  

OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: NO 

      

Observaciones:       

      

    

 

8  

INCIDENTES NO PREVISTOS:       

Accidentes de personas:  

Deterioros en el Edificio:  

Deterioro en el Mobiliario:  

Observaciones:       

      Se dio la circunstancia que una alumna se negó a participar en el simulacro porque lo consideraba “una tontería” 

    

 

9  

CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS:       

 

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO:       
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SUGERENCIAS:      Hay que implementar un sistema de recuento de alumnos que están en el centro ya que una 
vez 

     que estos llegan al punto de reunión se dispersan y se mezclan haciendo muy difícil poder contarlos. 

    

 
Fecha del informe: 
 
Nombre y firma del Director: 
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10. FICHAS INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS. 

 

A. INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS GRAVES. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO       

NOMBRE       

MUNICIPIO       
 

TIPO EMERGENCIA       

FECHA       HORA DETECCIÓN       

PERSONA QUE LA DESCUBRE       

LUGAR       

 

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA  

CAUSA DE ORIGEN       

CONSECUENCIAS ACAECIDAS EN LA EMERENCIA  

      

MEDIOS TECNICOS UTILIZADOS       

EQUIPOS DEL CENTRO INTERVINIENTES 

      

 

COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD 

MEDIOS EMPLEADOS       

EQUIPOS INTERVINIENTES       

PLAN DE EMERGENCIA       

 

MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR 

SOBRE LA CAUSA ORIGEN DE LA EMERGENCIA 

      

SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES 

      

SOBRE EL PLAN ESTABLECIDO 

      

       

FECHA: MURCIA       de       de       

    FIRMA   
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B. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

NOMBRE       

DOMICILIO       

MUNICIPIO       PROVINCIA       TLF       
 

ACCIDENTADO 

NOMBRE       

EDAD       CURSO       

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

TIPO DE ACCIDENTE       

FECHA       HORA       LUGAR       

TIPO DE LESIÓN       

DATOS APORTADOS POR       

 

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

      

CAUSAS DEL ORIGEN DEL ACCIDENTE 

      

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

      

 

INTERVENCIÓN DE EQUIPOS 

      

 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR NUEVOS ACCIDENTES 

      

 

       

FECHA: MURCIA       de       de       

       

FIRMA:  DIRECTOR.   
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11. FICHA CALENDARIO DE REUNIONES PARA SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLANTACIÓN. 

 
Remitida copia del Plan al Parque de Bomberos. 
El       de       de       

Fechas de reuniones hasta redacción del Plan de Autoprotección 
El       de       de       
El       de       de       
El       de       de       
El       de       de       

Fecha límite para la redacción del Plan de Autoprotección 
El       de       de       

Fecha de información del Plan de Autoprotección al claustro de profesores. 
El       de       de       

Remitida copia del Plan a la Junta Municipal. 
El       de       de       

Remitida copia del Plan a la Policía Local. 
El       de       de       

 
FORMADOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 
JORNADAS DE AUTOPROTECCIÓN A EQUIPOS 
 

FECHA       HASTA       

 
JORNADAS DE AUTOPROTECCIÓN A ALUMNOS 
 

FECHA       HASTA       

 
FECHA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO 
 

El        de       de       
 

Nº DE SINIESTRO OCURRIDOS       

Nº DE ACCIDENTES ESCOLARES       

Nº DE INCENDIOS        

 
EL DIRECTOR       
CERTIFICA QUE CON FECHA    DE       DE      
SE HA REMITIDO A LA JUNTA MUNINCIPAL DE AUTOPROTECCION 

COPIA DEL PRESENTE EJEMPLAR. 

 
      A       de       de       
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12. FOTO DEL CENTRO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                              

34Se recomienda la inclusión de fotos características del centro que ayuden a su identificación, así como de las puertas de acceso al 

centro. 
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13. PLANOS Y CROQUIS 

Incluye los siguientes planos: 

 Plano de población indicando la situación del centro y recorrido más corto de los bomberos. 

 

 

Plano del recinto del centro con calles aledañas 

 

Un plano de cada planta, reflejando los usos, medios de extinción, riesgo intrínseco y recorridos 

de evacuación: 
Se ajustarán al modelo que se adjunta y serán expuestos al lado de la puerta de salida de cada una de 

las dependencias que se encuentran en el centro. 
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RIESGO DE INCENDIO EN LAS SUBACTIVIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES 

 
Listado de valores de carga térmica ponderada 
de algunos usos y actividades propios de los 
centros escolares, confeccionando en base a 
los datos de la Nota Técnica de Prevención 
TP-37/83, para el cálculo del riesgo intrínseco 
de incendio. 

COLORES A EMPLEAR EN LOS 
PLANOS 

Niveles de riesgo 
intrínseco 

Color 

BAJO Sin colorear 

MEDIO Amarillo 

ALTO Rojo o Naranja 

 
UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES RIESGO INTRINSECO 

AULAS BAJO 1 

LABORATORIO CIENCIAS BAJO 1 

LABORATORIO 
QUIMICA 

MEDIO 5 

TALLER PLASTICA Y PRETECNOLOGIA BAJO 1 

COCINA ALTO 

COMEDOR  BAJO 1 

SALON DE 
ACTOS 

BAJO 1 

BIBLIOTECA MEDIO 5 

OFICINAS BAJO 2 

ASEOS BAJO 1 

ALMACEN 
MATERIAL 

MEDIO 5 

SALA 
CALDERAS 

ALTO > 6 

AULA DE 
INFORMÁTICA 

BAJO 1 

VESTUARIOS BAJO 1 

SALA DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

BAJO 1 

INTERNADO BAJO 1 

CUADRO DE 
CONTADORES 

ALTO 
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ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. ACCIONES A EMPRENDER. 
 
CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
En función de la gravedad: 
 
CONATO DE EMEGENCIA: situación que puede ser controlada de forma sencilla, por 
el propio personal del centro, dependencia o sector. 
 
EMERGENCIA: requiere un control para su actuación de equipos especiales del sector. 
Es necesaria la actuación de todos los equipos y medios de protección propios y 
externos. Habrá que realizar la evacuación parcial o total del edificio dependiendo del 
grado de peligrosidad que encierre la propia situación. 
 
 
ACCIONES A EMPRENDER: 
   
ALERTA: Entraran en acción todos los equipos interiores de primera intervención. 
Informaran a los restantes equipos de emergencia, será una alarma restringida. 
 
ALARMA: Se ordenará la evacuación de los ocupantes. 
 
INTERVENCIÓN: Operación de control de la emergencia. 
 
APOYO: Acciones que facilitan la intervención, recepción e información a bomberos, 
control de accesos. 
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ANEXO II: NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN. 
 
 
La señal de alarma para la evacuación será de forma manual, bien a través del 
interfono, megafonía, señales luminosas, y/o pulsadores automáticos. 
 
La señal de alarma será dada por el Jefe de Intervención y Emergencia. J.I.E. 
 
El orden de evacuación estará preestablecido. 
 
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
 
Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas 
inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta 
las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo al flujo de personal sea canalizado 
proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 
 
Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de aire. 
 
Esperar siempre la orden de salida. 
 
Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas 
las dependencias de la planta. 
 
Atender siempre las indicaciones del profesor. 
 
No rezagarse a recoger objetos personales. 
 
Nunca deberá volverse atrás. 
 
No se tomarán iniciativas personales. 
 
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar. 
Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
 
Conservar la calma. 
 
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del 
grupo. 
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ANEXO III: CÁLCULO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
Los proyectos de construcción aprobados con anterioridad al 1 de Junio de 1991, no 
tienen obligación de cumplir la normativa contraincendios pues no había ninguna ley en 
vigor. 
Los proyectos de construcción aprobados entre el 1 de Junio de 1991 y el 5 de Enero 
de 1997, deberán cumplir la CPI-91. 
Los proyectos de construcción que hayan sido aprobados después del 5 de Enero de 
1997 deberán cumplir las especificaciones que se señalan en la CPI-96. 
 
VIAS HORIZONTALES Y VERTICALES 
La CPI-91 indica que los anchos mínimos en edificios docentes de enseñanza primaria 
y secundaria para escaleras y pasillos serán de 1´20 m; y de 1´70 para escaleras y 1´60 
en los pasillos de centros de enseñanza universitaria. 
 
VÍAS HORIZONTALES: 
Se calculará el ancho de las puertas necesarias para la evacuación en los pasillos, 
salidas de recintos, salidas de planta y salidas de edificio definidas en la NBE-CPI/96. 
Se tendrá en cuenta que la anchura libre en puertas, paso y huecos previstos como 
salida de evacuación será igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual 
o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. Los pasillos 
serán igual o mayores de 1m. 
Las puertas abrirán en sentido de la evacuación. 
 
Para el cálculo de la anchura se aplicará la fórmula siguiente: 

A= P/200. 

Donde: A   =  Anchura calculada en 
metros. 
P = Ocupantes asignados. ( Suma total 
de alumnos más personal laboral). 

 
VÍAS VERTICALES: 
Recorrido tanto ascendente como descendente que desde cada planta conduce al 
exterior. 
La anchura de las escaleras será en todo caso mayor o igual que 1 m. 
Para el cálculo de las escaleras no protegidas y de sentido descendente se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

A= P/160 
Donde: A= Anchura calculada en 
metros. 
 P= Ocupantes asignados. 

   
El número máximo de personas que pueden ser evacuadas por la vía vertical vendrá 
determinado por la relación: 

P= A x 160 
Siendo A la menor anchura en metros 
de la escalera. 

 
La escalera guardará la siguiente relación:  
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55cm  2c +h 70 cm Donde:c= contrahuella      h= huella. 

ANEXO IV: RECOMENDACIONES EN CASO DE TERREMOTO. 
 
 
Un terremoto, es un fenómeno natural, el cual consiste en un movimiento brusco de la 
tierra acompañado de vibraciones. La magnitud del mismo viene determinada por la 
Escala de Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele estar acompañado de 
réplicas, las cuales son movimientos de tierra de menor intensidad que el primero. 
 
Las consecuencias dependerán no solo de la intensidad del mismo, sino por un 
desconocimiento de la población de las acciones a emprender antes, durante y después 
de un terremoto. 
 
Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de 
los puntos de seguridad dentro y fuera del centro escolar. 

 
 En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los mismos puntos que 

en cualquier edificio): 
 

 Muros de carga. 
 Columnas 
 Marcos de puertas. 
 Mesas y escritorios. 
 Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer. 

 
 En un espacio abierto: 

 
 Lejos de tendidos eléctricos. 
 Lejos de edificios de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc. 

 
Por tanto una primera medida de autoprotección es tener perfectamente identificados y 
definidos los puntos de seguridad. 
 
Las acciones a emprender en caso de un terremoto, distinguiremos durante y después 
del terremoto. 
 
Durante un terremoto, hemos de: 
 

 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por 
los niños. 

 Ubicarse en los puntos de seguridad. 
 Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos. 
 Protegerse la cabeza. 
 Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua. 
 Alejarse de ventanas. 
 No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer objetos tales 

como cuadros, lámparas, etc. 
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 No obstaculizar las salidas. 
 
Después de un terremoto las acciones a emprender serían las siguientes: 
 

 Comprobar que no se tienen heridas. 
 Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos más la situación. 
 En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder a la evacuación. 
 Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir réplicas, pero recordar que 

son de intensidad menor. 
 No bloquear las líneas telefónicas. 
 Seguir las instrucciones de los equipos. 
 No propagar ni hacer caso de rumores infundados 
 Alejarse de las zonas de peligro. 
 Valoración de daños producidos. 
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ANEXO V: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
 

Con la última reforma educativa, LOMCE, se incluyen unos temas transversales, entre los que 

se encuentra la educación para la salud, con el fin de promocionarla entre los alumnos de forma 

que facilite comportamientos sanos, capacidad de decisión, elecciones personales desde la 

autonomía y el asentamiento de actitudes positivas duraderas para el cuidado de la salud. Los 

comienzos de éstos temas en la escuela eran programas de diagnóstico y preventivos, pero 

siendo sus actuaciones muy puntuales como vacunaciones, higiene bucodental, etc., En la 

actualidad se proponen programas de concienciación social dando importancia a la prevención 

y adopción de estilos de vida saludables y por el desarrollo de ambientes generadores de salud, 

refiriéndose tanto al ambiente social como al físico. 

 
En los centros escolares, los accidentes que se producen son debidos 
fundamentalmente a dos tipos de causas, unas propias del propio alumnado y otras 
debidas al ambiente. 

 
En cuanto a las causas propias del alumnado: 

 
 Inmadurez de la edad, lo cual lleva implícito la escasa idea de peligro 
 Tendencia al juego. 
 Actividad física constante. 
 Gran impulsividad 
 Desconocimiento de la relación causa efecto. 

 
Las causas de accidente escolar dependientes del ambiente 
 

 Factores de riesgo ambientales en la escuela y su entorno. 
 
Por tanto un centro escolar, debe plantear como objetivos de una educación para la 
salud, los siguientes: 

 
 Descubrir y conocer y controlar el propio cuerpo, formando una imagen positiva, 

valorando identidad sexual, capacidad y limitaciones de acción y adquiriendo hábitos 
básicos de salud y bienestar. 

 Observar y explorar el entorno inmediato con curiosidad y cuidado, identificando 
características y propiedades más significativas de los elementos que los conforma y 
sus relaciones: Prevención de accidentes y educación vial. 

 Actuar de forma autónoma adquiriendo seguridad afectiva y emocional, desarrollando 
la capacidad de iniciativa y confianza en sí mismo 
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La acción educativa destinada a la prevención de accidentes será tratada siempre 
desde un punto de vista positivo, que lleve al alumno a valorar los riesgos en su justa 
medida, sin crear angustias, o miedos desmesurados. 
 
La prevención de accidentes en educación infantil y en etapas posteriores van 
encaminadas a lograr en el niño: 

 
 Conocer la importancia de los accidentes y sus principales causas. 
 Detectar factores del entono que puedan ocasionar accidentes. 
 Conocer y aplicar medidas de seguridad elementales en los diversos lugares y 

entornos: calle, casa, colegio… 
 Adquirir hábitos de reflexión sobre las propias capacidades y limitaciones a la hora de 

afrontar posibles riesgos. 
 
Estos objetivos se llevarán a la práctica a través de contenidos del tipo: 

 
 El accidente, prevención y primeros auxilios. 
 Los medicamentos como medio para curar enfermedades, riesgo de su uso no 

adecuado. 
 Los elementos del botiquín y su utilidad. 
 Reconocimiento de las causas o elementos que pueden producir accidentes. 
 Evocación y relatos sobre experiencias de accidentes. 
 Producir un pequeño botiquín  
 Realización de lavado y curas en heridas sencillas. 
 Respeto y cuidado ante situaciones y objetos peligrosos del colegio, la casa,  
 Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone el manejo incontrolado de 

las medicinas  
 Rechazo hacia la ingestión de sustancias tóxicas. 

 
En cuanto a las orientaciones metodológicas más adecuadas para llevar a cabo un 
buen aprendizaje en la prevención de accidentes tenemos: 

 
 Indagar las concepciones que posee el alumno sobre el concepto de peligro  y el 

origen y causa de ello. 
 Las situaciones, ejemplos, datos, etc. que se ofrezcan al alumno deben ser 

significativos por la vinculación que permitan establecer con los elementos de su vida 
cotidiana. Serán situaciones en las que se reflejen sus intereses, necesidades, 
inquietudes, afectos,… 

 Potenciar la exteriorización del pensamiento y facilitar la participación activa a nivel 
intelectual y físico del alumno. Por otro lado las propuestas de trabajo serán abiertas y 
reclaman la búsqueda personal de explicaciones, razonamientos, recursos, 
estrategias que permitan la elaboración de hipótesis, definiciones y conclusiones que 
cada individuo crea más adecuadas, así como poder efectuar su defensa 
coherentemente ante los demás. 

 Integrar las aportaciones infantiles en procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto las 
formas de pensar de los alumnos como sus dudas, sus errores, hipótesis etc. , por 
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consiguiente a partir de respuestas y conductas observadas en cada situación de 
aprendizaje se reajustarán a los objetivos y el diseño de las situaciones. 

 Contrastar opiniones entre el alumnado, ya que enriquece la dinámica intelectual 
puesto que exige la búsqueda de argumento. 

 Evaluar los resultados obtenidos del aprendizaje, integrados siempre en un proceso 
continuo particular de cada sujeto. 
 
Estos serían a grandes rasgos los objetivos y la metodología empleada a la hora de 
abarcar este tema  

 
Los primeros auxilios es un tema que hace relación a la educación para la salud, el cual 
queda recogido en las diferentes etapas educativas y por tanto debe ser abordado como 
parte de la educación de los alumnos. Con ello se pretende dar unas pautas generales 
de comportamiento ante posibles accidentes más usuales que se puedan dar en un 
centro escolar, estos serían: botiquín, contusión, cuerpo extraño en el ojo, cuerpo 
extraño en vía área: obstrucción parcial, obstrucción total. Electrocución hemorragia 
nasal, ingestión de medicamentos, luxación y fractura, mordedura y arañazos de 
animales, pérdida dentaría, pérdida de un miembro, quemaduras, raspaduras y heridas, 
reanimación cardio-pulmonar, torceduras y esguinces. 

 
BOTIQUIN. 

 
Todo botiquín deberá contener: 
 

Guantes Compresas de gasa Suero salino 
Termómetro Tiritas Vinagre 
Pinzas Paño limpio Bicarbonato 
Tijeras Bolsa de goma Azúcar 
Vendas Analgésico Sal 
Gasa estéril Antiséptico Jabón 
Esparadrapo   

El botiquín se situará en lugar accesible con una cruz roja. 
 

Se hará cargo del mismo una persona responsable la cual revise periódicamente la 
fecha de caducidad, reposición. 

 
1. RASPADURAS Y HERIDAS: 

 
Lavarse las manos  para limpiar las heridas 
Dejar al descubierto la herida y la zona de alrededor, retirando ropa y todo lo que pueda 
obstaculizar. 
Limpiar la herida con agua y jabón directamente desde el centro hasta 3 centímetros 

 
Si la herida es: 
 

 poco importante: antiséptico y cubrir con una gasa. 
 herida importante: cubrir con una gasa y acudir a un centro sanitario. 
 herida punzante: acudir rápidamente a un centro sanitario. 
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 sangra mucho: comprimir con una gasa estéril y trasladar a un centro. 
 

Lo que no se debe hacer: 
 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 
 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 
 Aplicar pomadas, polvos,… 
 Extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo tapón e impedir que 

sangre. 
 

2. CONTUSIÓN: 
 

Comprimir la zona afectada con compresas de agua fría o bolsa de hielo, envuelto en 
una toalla. 
Mantener en reposo. 
Si la lesión es en la cabeza si aparece contusión, desorientación vómitos. pérdida de 
conocimiento, sangrado por la nariz u oído. trasladar al herido a un centro hospitalario. 
En estos caso no se debe aplicar calor en la zona, ni sumergir la extremidad en agua 
caliente. 

 
 

3. TORCEDURAS Y ESGUINCES: 
 

 Aplicar hielo o agua fría. 
 Inmovilizar  
 Traslado a un centro. 

 
Lo que no debe hacer: 
 

 Aplicar calor en la zona. 
 
 

4. HEMORAGIA NASAL: 
 

En este caso lo que se debe hacer es: 
 

 Limpieza por exhalación brusca de aire, tapando la fosa que no sangra. 
 Mantener la cabeza derecha y comprimir la fosa sangrante durante 10 minutos. 
 Nunca deberá echar hacia atrás la cabeza. 
 Aplicar hielo a la nariz. 

 
 

5. CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO: 
 

1. Si la sustancia es liquida lavar durante 10 minutos con abundante agua. 
2. Explorar el ojo con buena iluminación  
3. Separar el párpado del ojo, lo cual favorece el lagrimeo. 
4. Mover el globo ocular. 
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5. Si el objeto se encuentra clavado en el ojo, traslado al hospital. 
 

En estos casos lo que no debe hacer es: 
 

 Restregar el ojo 
 Aplicar pomadas o colirios. 
 Intentar mover el cuerpo extraño si está incrustado. 

 
 

6. LUXACIÓN Y FRACTURA. 
 
La luxación es la salida de un hueso de su articulación  
La fractura es la rotura de un hueso. 

 
En ambos casos las medidas a tomar son: 
 
 Inmovilizar el miembro lesionado, abarcando la articulación superior e inferior 

próximas a la fractura. 
 Si la fractura es abierta, colocar una gasa estéril sobre la herida. 
 traslado a un centro sanitario. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
 

 Mover al accidentado. 
 Intentar manipular la fractura o luxación. 

 
 

7. CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AEREA: OBSTRUCCIÓN PARCIAL. 
 

Por aspiración o alojamiento de un cuerpo extraño (comidas, bolitas,…) en la garganta, 
aparecen síntomas de asfixia, pero puede toser, hablar o respirar, las medidas a tomar 
serán las siguientes: 

 
 Estimular al niño para que tosa y así expulsar el cuerpo extraño. 
 Si el cuerpo no es expulsado trasladarle a un centro. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 
 Realizar alguna maniobra para que expulse el objeto. 
 Hurgar a ciegas en la boca, ya que podemos introducir más profundamente el cuerpo 

extraño. 
 
 

8. QUEMADURAS. 
 

 Verter agua fría, con la finalidad de disminuir el dolor. 
 Secar suavemente con una gasa estéril sin restregar. 
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 Proteger la quemadura con una gasa empapada en suero salino para prevenir 
infecciones. 

 Trasladar a un centro sanitario. 
 
No se debe hacer: 
 

 Intentar despegar la ropa enganchada. 
 Poner pomada o aceite. 
 Romper ampollas. 
 Utilizar algodón directamente. 

 
 

9. PÉRDIDA DENTARIA. 
 

Desplazamiento total de un diente. Si es un diente de leche, consultar con el dentista, 
pero si es un diente permanente: 
 

 Conservar con agua y sal o leche, o bien lo tendrá el niño bajo la lengua. 
 Consultar con el dentista en los treinta minutos siguientes. 
  
 Lo que no se debe hacer es tirar el diente. 

 
 

10. INGESTIÓN DE MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS TÓXICOS. 
 

 Identificar el producto 
 Llamar al Instituto Nacional de Toxicología  

 
Lo que no se debe hacer es: 
 

 Provocar el vómito si está inconsciente. 
 No administrar comida, bebida, o medicamentos. 

 
 

11. ACCIDENTE GRAVE: 
 
En caso de accidente grave las pautas generales serán: 
 

 Informarse acerca de las circunstancias del accidente. 
 Valorar si está consciente. 
 Comprobar si respira. 
 Comprobar si tiene pulso. 
 Inspeccionar al accidentado por si presenta hemorragia. 
 Averiguar si existen fracturas. 
 Solicitar ayuda a otros servicios sanitarios. 
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12. MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE ANIMALES. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de curar la herida. 
 Limpiar la herida con suero fisiológico desde el centro a los laterales. 
 Secar bien y poner antiséptico con una gasa estéril  
 Proteger la herida con una gasa. 
 Control del animal causante (conducta agresiva, paradero del propietario,…) por parte 

del veterinario y seguir sus instrucciones. 
 Acudir a un centro asistencial para valorar profilaxis de tétanos y rabia, infecciones o 

necesidad de sutura. 
 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 
 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 
 Utilizar pomadas. 

 
13. ELECTROCUCIÓN: 

 
Las medidas a tomar serán las siguientes: 
 

 Desconectar la corriente. 
 Separar al niño del contacto directo mediante un objeto aislante, tal como madera, si 

no se ha podido desconectar la corriente. 
 Colocarlo tendido en el suelo. 
 Comprobar si está consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara. 
 Cubrir las quemaduras con un paño limpio. 
 Traslado a un centro sanitario. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
 

 Tocar al afectado mientras siga en contacto con el objeto que produce la descarga. 
 

14. PÉRDIDA DE UN MIEMBRO. 
En estos casos 
 

 Liar el miembro y la parte amputada con una gasa estéril y un paño limpio. 
 Colocar la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, y ésta a su vez en 

un recipiente con agua y hielo. 
 Traslado a un centro asistencial. 
 En caso de separación parcial o incompleta se inmovilizará la extremidad lesionada 

respetando toda unión por pequeña que sea. 
 
Lo que no se debe hacer: 
 

 Seccionar los colgajos que unen las partes lesionadas. 
 Contactar la parte amputada con hielo. 
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ANEXO VI: COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

 
 

1. MODELO EXPLICATIVO. 
 

El propósito de un plan de autoprotección escolar, es la prevención de los distintos 
problemas que pueden surgir en una situación real de emergencia. Tradicionalmente la 
intervención se hacía cuando aparecía un problema, actualmente se hace con una 
visión más preventiva y dentro de un marco de salud y prevención. En toda situación, 
sea de emergencia o no, no se puede dejar a un lado el componente psicológico de las 
personas. 

 
Se parte de un modelo conductual-integrador (modelo bio-psico-social) estudiando al 
sujeto en todas sus dimensiones: biológica, psicológica y social. Este modelo se 
caracteriza por: 

 
1. Estudio del ambiente o contexto en el que se da la conducta. Desde la teoría del 

aprendizaje social (Bandura 1977,1986) se considera que tanto la conducta, como la 
persona u organismo y el ambiente se determinan recíprocamente. Por tanto no 
podemos estudiarlos de forma separada. 

 
2. Asignación de un papel más activo al propio sujeto, enseñándole técnicas de 

autorregulación, con las cuales aprende estrategias para controlar su propia conducta. 
El niño es educado en determinadas habilidades que con posterioridad utilizará para 
enfrentarse en su vida ordinaria a situaciones de emergencia, permitiéndole incluso 
prevenir futuros trastornos (fobia al fuego, crisis de pánico, etc.). La educación en 
diversas técnicas (auto terapias) cognitivas y de autocontrol, les permitirán “tratarse 
así mismos”, implicando activamente al sujeto. 

 
Entre las técnicas estarán las de biofeedback, encaminadas a regular las respuestas 
psicofisiológicas, técnicas cognitivas dirigidas a regular aspectos relacionados con la 
percepción de la realidad, actitudes, procesamiento cognitivo, etc., así como técnicas 
de autocontrol.  

 
3. Incremento de las áreas de aplicación: con una visión de normalización, ya no 

interesa tanto la persona con un trastorno mental, nuestro interés se centra en la 
persona que se enfrenta a un problema psicológico como consecuencia de la 
exposición ante una situación estresante, cuya respuesta a esa nueva situación 
anormal tiene una respuesta normal. 

 
4. Áreas de aplicación: se pretende que todos los profesionales, no sólo los de la salud 

(médicos, psicólogos, …) sino también todos aquellos que entre sus funciones sea la 
de proteger a las personas, (miembros de protección civil, bomberos, …), así como 
los encargados de la educación de los niños trabajen de forma conjunta, nos lleva a la 
necesidad de plantear un trabajo interdisciplinar entre todos, de forma que las 
actuaciones en situaciones de emergencia están en completa coordinación. 
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Caplan (1964) observó la trascendencia de las crisis vitales en la psicopatología, 
identificando la importancia de los recursos personales y sociales para la resolución de 
las crisis, destacando la gran labor que se podría hacer desde un marco de intervención 
preventiva. Desde esta perspectiva establece tres niveles: primaria, secundaria y 
terciaria. 

 

 Primaria: dirigida a evitar la aparición del trastorno o la difusión del agente patógeno, 
dando una protección específica a los grupos de alto riesgo, buscando la promoción 
de la salud en general. Se trata de la reducción o eliminación de aquellos factores o 
condicionantes del medio, tanto físico como humano, asociados a la aparición del 
problema, aumentando los recursos personales de los escolares y conductas 
saludables que puedan neutralizar una futura patología.  

 
El plan de emergencia que se propone, entraría dentro de la prevención primaria, ya 
que con él se pretende reducir los factores de riesgo en la medida de lo posible, 
preparar a la población ante situaciones de emergencia, organizando todos los recursos 
disponibles para poder minimizar al máximo el riesgo y sus consecuencias. 

 

 Secundaria: dirigida a detener el avance del deterioro de la salud en las primeras 
fases –reducir la duración de las perturbaciones -, la atención se dirige a la detección 
temprana de los casos o conductas de riesgo relacionado con diferentes problemas o 
trastornos con el fin de modificarlos, estando en una fase incipiente. 

 
Nuestro plan irá dirigido a una población determinada, de la cual tenemos conocimiento, 
por tanto, se conocerán a todos aquellos sujetos que sean más propensos a que su 
conducta se altere ante una situación estresante. Es por lo que la nuestra es también 
una prevención secundaria.  
 

 Terciaria: dirigida a reducir las consecuencias o efectos del problema o la 
enfermedad. 

 
La intervención comportamental preventiva tiene como objetivos eliminar o 
eventualmente disminuir el riesgo de aparición de alteraciones comportamentales o de 
salud, para ello se intentarán cambiar los factores ambientales que dificulten el pleno 
desarrollo de un individuo, así como promover habilidades y comportamientos con el fin 
de que el sujeto en su mundo personal, social y físico pueda actuar de una forma 
saludable. 

 
La campaña de Autoprotección escolar es una actuación preventiva, ésto supone 
conocer: 

 
a) variables que generan el problema y su posible evolución. 
b) conductas que se deberían desarrollar en la población a fin de que los daños fueran 

los mínimos posibles. 
c) procedimientos o métodos de cambios de dichas conductas.  
d) procedimientos metodológicos que hagan posible valorar los efectos de nuestra 

intervención.  
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1.1. PSICOLOGIA DE LA SALUD. 
 

La psicología de la salud, centra su interés en la promoción de la salud, y por tanto, en 
una actitud preventiva, establece un modelo de salud para el cual los problemas tienen 
una etiología multifactorial y por tanto, sus soluciones han de ser interdisciplinares tanto 
para su prevención como para su tratamiento. 

 
Los centros escolares, serán los promotores de la salud, proporcionando unas 
condiciones óptimas para el desarrollo del alumnado. Estos, promoverán, fomentarán, 
y permitirán la adquisición de habilidades personales y sociales que conduzcan a crear 
unos valores y unas actitudes positivas hacia la salud, desde una autoprotección a una 
participación comunitaria con el resto de compañeros. Los profesores serán los 
responsables del desarrollo de esas habilidades. 
 

1.2. INTERVENCIÓN COMPORTAMENTAL- EDUCATIVA. 
 

Frente a las actuaciones tradicionales de intervención terapéutica y a las estrategias de 
educación para la salud en la prevención, basadas con exclusividad en la mera 
transmisión de información, las cuales se han demostrado insuficientes, se deben crear 
unos programas estructurados y con continuidad en el tiempo, con el fin de conseguir 
los comportamientos y actitudes que se pretenden promocionar. Una actuación puntual 
y aislada suele ser poco productiva, una alternativa a este tipo de actuaciones son los 
programas de intervención comportamental-educativas para la salud en atención 
primaria. 

 
Aparece una nueva concepción de educación para la salud, la cual se ha convertido en 
la estrategia de intervención básica para la promoción y prevención, definida ésta como 
una metodología educativa continua, que tiende sobre todo a incitar al individuo a una 
toma de responsabilidad para lo que es su propia salud y la de la colectividad, así como 
a desarrollar sus aptitudes para participar de forma constructiva en la vida de la 
comunidad.  

 
Cada vez más, empieza a considerarse la necesidad de una colaboración y acción 
intersectorial, con participación de todos los servicios. Esta intervención pretende evitar 
de forma anticipada que se produzcan comportamientos que deriven en problemas bien 
sean de salud o agravamiento de situaciones. Si de forma tradicional prevenir en salud 
pública suponía inmunizar a la población contra enfermedades transmisibles y adoptar 
medidas de saneamiento ambiental, actualmente supondrá también, y cada vez más, 
modificar comportamientos y cambiar contextos que puedan provocar o derivar dichos 
problemas, así como  la adquisición de habilidades que ayuden a afrontar situaciones 
de emergencia de forma eficaz. 

 
El proceso de intervención comportamental-educativo que se propone consta de unas 
fases: 

 
1. Detección de la necesidad de intervenir y evaluación del problema. 
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Los profesionales se plantean la necesidad de intervenir a nivel grupal/comunitario 
cuando un problema se presente con cierta frecuencia en la población y repercuta 
negativamente sobre el bienestar personal de los sujetos o bien aún cuando la 
frecuencia sea mínima pero sus consecuencias tengan unos efectos negativos o 
irreparables sobre los mismos. 

 
Un incendio en un centro escolar, no es un suceso que se presente con cierta 
frecuencia, pero en caso de producirse las consecuencias pueden ser irreparables. 
 

2. Formulación de hipótesis explicativas del problema. 
 

La formulación de hipótesis explicativas del problema, son fundamentales ya que de 
ellas se podrá determinar las causas del mismo, así como estudiar formas de 
prevención. Los programas de intervención comportamental preventivo han destacado 
frecuentemente: falta de información, escaso conocimiento en el  modo de prevenirlo, 
falta de habilidades comportamentales para resolver situaciones directamente 
relacionadas con el problema y la importancia de ciertas variables ambientales en la 
génesis de determinados problemas. 
 

3. Establecimiento de los objetivos de la intervención preventiva. 
 

La intervención comportamental preventiva tiene por objetivo el eliminar o disminuir el 
riesgo de aparición de situaciones de emergencia, alteraciones comportamentales o de 
salud, intentando lograr la máxima integración ecológica entre personas y el ambiente, 
utilizando dos estrategias de intervención: Primera intentando cambiar los factores 
ambientales que puedan ocasionar esas situaciones; segunda promover habilidades y 
comportamientos con el fin de que la persona sea capaz de desenvolverse ante esa 
nueva situación de forma eficaz.  

 
4. Diseño y aplicación de la intervención. 

 
La intervención consta de tres subfases: 
 

a) Fase educativa: Se informa y se discute sobre el problema y su prevención. El 
objetivo es incrementar la información y modificar las actitudes y cogniciones, 
utilizando estrategias de persuasión o comportamentales de los sujetos, frente al 
problema. Es importante conocer los esquemas conceptuales que tienen los sujetos 
frente a un problema y/o situación, ya que teniendo conocimiento de ellos es, no sólo 
será más fácil sino más efectivo, poder desechar las falsas ideas que tienen. Un 
esquema conceptual, son las ideas previas que tiene un sujeto ante una situación ó 
problema. 

b) Fase de entrenamiento en habilidades: Se realizan experiencias de aprendizaje de 
diferentes habilidades o competencias comportamentales, las más utilizadas son: 
habilidades en la resolución de problemas, habilidades de autocontrol, habilidades 
sociales, etc., el entrenamiento es una fase fundamental en todo programa preventivo, 
ya que éste nos da un conocimiento profundo de cómo habrán de comportarse ante la 
situación problema y si se han resuelto todas las ideas erróneas que tenían al 
respecto.    
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c) Fase de aplicación: Se practicará lo aprendido en situaciones artificiales y/o naturales.  
  

5. Valoración de los resultados de la intervención. 
 

Terminada la intervención preventiva se valora su eficacia mediante la comparación de 
los resultados antes y después de nuestra actuación y/o con grupos de control. Dado 
que nuestra actuación se centra en un plan de autoprotección escolar en situaciones 
de emergencia, será más conveniente el ver cómo actúan los alumnos del centro 
escolar antes de instaurar el plan y ver su actuación después de nuestra intervención, 
mejor que utilizar un grupo de control, ya que después tendremos que actuar sobre 
dicho grupo. 

 
Puesto que el objetivo general de los programas preventivos es que no se presente el 
problema, la consecución de ésta meta sólo se constatará cierto tiempo después de 
haber terminado la intervención, para ello, la realización de un seguimiento es 
especialmente importante, no sólo porque con ello conseguiremos la instauración de 
las conductas deseadas sino que hemos de tener en cuenta, que en todos los centros 
escolares cada año hay nuevos alumnos, con lo cual es importante que todos tengan 
conocimiento de cómo actuar. 
 

2. ANSIEDAD, MIEDO Y PÁNICO. 
 

Conceptos como ansiedad, miedo, se han llegado a confundir, por eso es importante 
hacer una diferenciación de los mismos. 

 
Ansiedad: consiste en un estado emocional aversivo, anticipatorio de una amenaza 
real o imaginaria, externa o interna, caracterizado por sensaciones de aprensión y otros 
sentimientos y pensamientos desagradables (ejem. Nerviosismo, preocupación, etc.,) 
acompañados de manifestaciones fisiológicas producidas por activación del sistema 
nervioso autónomo.  

 
Miedo: aunque a veces se identifica con el concepto de ansiedad, ya que las 
manifestaciones emocionales y somáticas son semejantes suele diferenciarse de éste 
último en los términos de especificación de la amenaza. Es decir, el miedo y la ansiedad 
son estados emocionales aversivos semejantes, pero, mientras que el miedo está 
suscitado por una amenaza objetiva de peligro (ejem: estímulo externo identificable), la 
ansiedad es una reacción más difusa, sin un estímulo e licitador más o menos 
específico.  

 
Autores como Barlow (1988), hace una distinción entre los conceptos de miedo y 
ansiedad. Para este autor, el miedo es una “alarma primitiva” del organismo ante la 
existencia de peligros presentes, asociado a un sistema defensivo ancestral que 
prepara al organismo para la reacción primitiva de “lucha – huida”. En cambio, la 
ansiedad o, como este autor dice “aprensión ansiosa”, es más bien una combinación 
difusa de emociones orientadas hacia el futuro, que se asocia a una “estructura 
cognitivo-afectiva” y a la percepción incontrolada e impredecibilidad. 
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Por consiguiente, mientras el miedo puede ser considerado de naturaleza casi 
automática, la ansiedad implica también componentes de naturaleza cognitiva. 

 
Si bien los miedos son considerados como reacciones normales a situaciones 
amenazantes reales o imaginarias, cuando estas reacciones son desproporcionadas y 
pueden perturbar o inferir en la vida del individuo, entonces los miedos se convierten 
en fobias, las cuales son “miedos patológicos”. 

 
Distintas publicaciones, (Méndez, J. y col, 1991) han puesto de manifiesto que los 
miedos, no son igualmente relevantes en distintas edades, sugiriéndose que muchos 
miedos evolucionan de acuerdo con un proceso madurativo del niño. Establece una 
relación edad / miedo: 
 

1. Durante los primeros meses del primer año de vida se desarrollan diversos miedos 
innatos (aparecen tempranamente sin evidencia de que deban ser aprendidos), tales 
como los relacionados con la presencia de estímulos de ruido intenso, movimiento 
súbito, dolor, y pérdida de apoyo. Posteriormente, durante la segunda mitad del primer 
año, aparece el miedo a las personas, situaciones y objetos extraños o no familiares. 
Este tipo de miedos requiere cierta maduración cognitiva en el niño, no existente 
durante los primeros meses, también se inician los miedos a las alturas. 

 
2. Primera fase de preescolar (2 - 4 años). Durante esta etapa se produce una marcada 

reducción en los miedos innatos asociados al ruido, movimiento súbito y pérdida de 
apoyo, si bien la evolución del miedo al dolor es más irregular. Comienzan a ser 
importantes los miedos a los animales, en particular perros y serpientes. Los niños 
desarrollan a estas edades, también de forma significativa, los miedos a la oscuridad y 
a estar solos. 

 
3. Segunda fase de preescolar (5 - 6 años). Predominan las reacciones de temor a seres 

imaginarios y sobrenaturales, fantasmas pesadillas nocturnas, brujas. Tras el 
importante desarrollo cognitivo del niño, los miedos se van haciendo más anticipatorios; 
de este modo, ahora suelen predominar los miedos a ladrones y raptores, así como 
también los temores a las amenazas de daño corporal, miedo a los accidentes de 
tráfico, al fuego, y a peligros asociados a la socialización. 
 

4. Niñez media (6 - 11 años). Al desaparecer muchas distorsiones cognitivas que 
caracterizaban las fases anteriores, tienden a reducirse los miedos a los seres 
imaginarios y sobrenaturales. En contraste, comienzan a dominar las formas de miedos 
más realistas, como el temor a posibles daños corporales, temor a los accidentes de 
tráfico, a quemarse, a las tormentas, a la muerte, a los animales peligrosos. Las 
historias de ficción que los niños pueden observar, por ejemplo en la televisión, tienden 
a mantener y/o potenciar algunos de los miedos asociados a seres imaginarios, 
generalmente más característicos de la fase anterior. 

 
5. Pre adolescencia (11 - 13 años). La etapa intermedia entre el final de la niñez  y el 

comienzo de la adolescencia marca el comienzo de una serie de cambios, tanto físicos 
como psicológicos (operaciones formales, comprensión realista de la causalidad física), 
que preludian la próxima iniciación del individuo en el mundo social y cultural de los 
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adolescentes. Los miedos de tipo escolar, social, político, económico y de autoimagen 
comienzan a adquirir relevancia y se incrementarán durante la adolescencia. 

 
6. Adolescencia. Relacionado con los procesos madurativos e inmersión de los 

adolescentes en la vida social, durante el período de la adolescencia adquieren gran 
relevancia relieve los temores sociales, los miedos sexuales y los relacionados son la 
auto identidad y el rendimiento personal. Otros tipos de temores ya presentes en fases 
anteriores, como animales, oscuridad, muerte, …, suelen darse con cierta frecuencia.  

 
Esta clara distinción entre ansiedad y miedo, así como la posible naturaleza madurativa 
del miedo infantil, son datos a tener en cuenta en nuestro programa, ya que hemos de 
ser conscientes que la situación a la que vamos a exponer a los niños generará un nivel 
de ansiedad, y dependiendo de cómo presentemos el programa podemos inducir al 
miedo y con lo cual podemos “bloquear” a los sujetos y como consecuencia, agravar 
las situaciones, por tanto una de las consideraciones que hemos de tener es que si la 
situación ya de por sí, producirá niveles más o menos altos de ansiedad, las señales 
utilizadas no deben incrementarla, un timbre que dé la señal de alarma demasiado 
estridente, aumentaría el nivel de ansiedad. 

 
Por otro lado, muchos de los miedos infantiles no llegan a convertirse en fobias, pero 
puede ocurrir, no obstante, que aún sin constituir auténticas entidades clínicas, si 
perduren durante las edades adultas y representen un importante malestar e interfiera 
sobre las actividades diarias. 

 
Para los niños, el plan de emergencias es una actividad lúdica, para ellos no dejará de 
ser un juego, a pesar de ello aprenden en los simulacros, pero no llegan a comprender 
la importancia de un plan, en los más pequeños no tienen la idea de continuidad en el 
tiempo. En caso de producirse una emergencia real, los niños son muy vulnerables, 
debido sobre todo a que no llegan a comprender por qué ha ocurrido, pueden llegar a 
sentirse culpables, sus sentimientos pueden ser muy variados, por otra parte tienen una 
gran dificultad en manifestar sus sentimientos, los cuales variaran de acuerdo a la edad 
de los niños así como los síntomas. 

 
Por tanto, los profesores han de conocer los síntomas que pueden presentar sus 
alumnos y en función de los mismos ayudarle así como poder orientar a padres para 
que ofrezcan ayuda y en caso de que perduren poder remitir a una atención más 
especializada con el fin de evitar un trastorno de estrés postraumático, o generar una 
fobia.  
 
Fobia es un miedo irracional el cual interfiere en la vida del sujeto para desenvolverse 
en su vida cotidiana. 

 
La Asociación Mexicana para ayuda mental en crisis, hace una clasificación de los 
síntomas y primeros auxilios en situaciones de crisis clasificándolos en edades. 
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 Niños de 1 a 7 años 

 
SINTOMAS: 

 
 Desamparo y pasividad. 
 Miedo generalizado. 
 Se sienten mal en general. 
 No quieren hablar de lo ocurrido. 
 Sueños desagradables, pesadillas, sueños interrumpidos. 
 No quieren separarse de sus padres, ansiedad de separación. 
 Regreso a conductas infantiles, como chuparse el dedo, enuresis nocturna. 
 Angustia relacionada con no entender el significado de muerte. 
 Fantasías de “componer” a los muertos, esperar el regreso de la persona muerta. 
 Juegos repetitivos acerca del evento traumático. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Dar apoyo, descanso, consuelo. 
 Permitirles que libremente jueguen, dibujen, coloreen, canten, bailen, acerca del hecho 

traumático. 
 Proporcionarles sensación de seguridad. 
 Dar respuestas claras y concretas a las preguntas cada vez que lo necesiten y de forma 

que ellos lo entiendan. 
 Ayudarles a ponerle nombre a sus sentimientos: tristeza, enfado, miedo. 
 Ayudarles a que hablen de sus sentimientos. 
 Alentarlos a que hablen sobre cómo vivió la situación. 
 Informarles cada vez que lo pidan sobre donde están sus hermanos, padres, amigos. 
 Ser pacientes con los niños que regresan a conductas ya superadas 
 Si preguntan sobre la muerte, decirles que es permanente, que causa un gran 

sentimiento de tristeza a los vivos, nunca culpar al niño por la muerte de otros, 
tampoco decirles que los muertos están felices, porque ya no sufren, ya ellos podrían 
desear morir para no sufrir. 
 

 Niños de 8 a 11 años. 
 

SINTOMAS 
 

 Sentirse preocupado, responsable o culpable por el evento. 
 Sentir miedo de estar solos y del contacto con todo aquello que les recuerde el suceso. 
 Jugar y hablar repetidamente y con exceso de detalles, acerca del evento. 
 Miedo de no poder controlar sus sentimientos, de llorar, de estar enfadados, de tener 

miedo. 
 Problemas para prestar atención y aprender. 
 Alteraciones del sueño, pesadillas, sueños con monstruos, etc. 
 Preocupación por la seguridad de sí mismos y de otros. 
 Cambios inesperados de conducta, por ejemplo de ser activos a pasivos y viceversa. 
 Dolores corporales. 
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 Preocupación excesiva por sus padres evitando molestarlos a ellos con sus propias 
angustias. 

 Sentirse inquietos, confundidos y asustados por sus propias reacciones al dolor y la 
pérdida. 

 Miedo a fantasmas. 
 

PRIMEROS AUXLIOS 
 

 Ayudarles a expresar sus propias fantasías sobre el evento. 
 Ayudarles a identificar y hablar sobre sus recuerdos y angustias relacionados con el 

trauma. 
 Decirles que sus sentimientos y reacciones son normales ante lo sucedido. 
 Alentarles en la expresión al miedo, enojo, tristeza, etc. Acompañándoles y apoyándoles 

con nuestra presencia. 
 Decirles que informen a sus padres y profesores cuando sus pensamientos no les 

permiten concentrarse. 
 Ayudarles a que relaten sus sueños, explicarles que son normales, que poco a poco 

pasarán, que no intenten luchar contra esos sentimientos que son normales. 
 Compartir sus preocupaciones y decirles siempre la verdad. 
 Promover reuniones de grupo con niños y padres para que les puedan expresar lo que 

están sintiendo. 
 

 Adolescentes de 12 a 18 años. 
 

SINTOMAS 
 

 Culpa por haber sobrevivido. 
 Pena sensación de vulnerabilidad, de estar indefenso, miedo a que le digan que no son 

normales. 
 Cambios importantes en el comportamiento. 
 Conductas autodestructivas, tendencia a tener o provocar accidentes. 
 Cambios repentinos en sus relaciones sociales. 
 Deseos y planes de venganza. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Fomentar discusiones sobre el evento y los sentimientos alrededor de éste. Hablar 

acerca de ideas realistas sobre lo que se pudo y no se pudo hacer. 
 Ayudarles a entender el significado normal de sus sentimientos y cómo expresarlos. 

fomentar la búsqueda de apoyo y comprensión de compañeros. 
 Ayudarles e entender que estas conductas son un intento de evitar los sentimientos 

relacionados con el evento. 
 Hablar con ellos sobre el probable deseo de hacer cosas arriesgadas, en el periodo más 

difícil del trauma. 
 Discutir con ellos las dificultades que se pueden presentar en las relaciones con la 

familia, compañeros y amigos. 
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 Hacer que hablen sobre sus posibles planes de venganza, en el caso de que exista 
algún culpable de la tragedia, discutir con ellos las consecuencias reales de estas 
acciones. 

 Hablar sobre soluciones constructivas que disminuyan la sensación traumática del 
evento. 

 Explicarles que los síntomas que tienen, son consecuencia normal del impacto 
emocional del evento. 

 Pedirles que no hagan cambios drásticos en sus vidas. 
 
Ante situaciones de riesgo, tensión, producidas bien por factores ambientales o 
sociales, se desencadenan una serie de conductas colectivas que se presentan en 
forma de diferentes episodios, los cuales comprenden el término de CollectiveBehavior. 
Este concepto fue planteado por Smelser (1962). 
 
Para Smelser el comportamiento colectivo que desemboca en conductas de pánico 
se desarrolla a través de una cadena de pasos acumulativos y necesarios: 

 
 Primeramente, aparece una sensación de estar atrapado. 
 Seguidamente, se produce un malestar general provocado por la imposibilidad de no 

poder huir o no escapar de la situación por las diferentes rutas. 
 Aparece la necesidad de comunicarse para pedir ayuda. 
 Percepción de peligro para la vida. 
 El pánico aparece cuando existen trabas para movilizarse hacia la huida y cuando se 

percibe que no existe una coordinación, no hay información o es vaga y difusa, o las 
actuaciones de las personas que nos rodean no son eficaces. 
 

A su vez el pánico depende: 
 

 Del grado de coordinación percibido. 
 Del nivel de información. 
 De la experiencia previa similar. 
 Del grado de tranquilidad con que se afronta el hecho. 

 
Quarantelli (1978) afirma que, objetivamente, el pánico es un fenómeno caracterizado 
por un comportamiento de huida, raramente tumultuosa, y no es tanto una conducta 
antisocial como asocial, en la que se desatienden las relaciones sociales ordinarias; se 
trata de una conducta extraordinariamente individualista, sin cooperación, ni unidad de 
acción por parte de los sujetos. Desde el punto de vista psicológico, el sujeto define la 
situación como amenazante para su vida, y el pánico es algo no racional en el sentido 
en que su obsesión por huir no tiene en cuenta las consecuencias de su 
comportamiento a veces más peligrosa incluso que la propia situación de la cual intenta 
escapar. Durante esa situación de pánico, el organismo alerta al sistema nervioso, 
siendo sus efectos somáticos producidos por la reacción colectiva de miedo muy 
duraderos. 

 
El pánico está relacionado con la personalidad, puesto que hay sujetos que son más 
vulnerables a sufrir ataques de pánico, esto ocurre con personas inestables, con escasa 
confianza en sí mismos, sujetos con baja autoestima, inseguros, estos sujetos ante una 
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situación amenazante o una emergencia o perciban la situación como una amenaza 
para su propia vida, comenzarán a tener reacciones de pánico y difundirlas al resto de 
compañeros. Cuando se presente una emergencia o al oír la señal de alarma, sólo 
tendrá que gritar y contagiará con su conducta al resto de compañeros. 

 
Estos sujetos suelen iniciar falso rumores, comentan con sus compañeros la existencia 
de un peligro ilusorio, tienden a huir bruscamente de la situación arrastrando con este 
tipo de conducta a otros compañeros más o menos vulnerables. El profesor es quién 
conoce perfectamente a sus alumnos, y por tanto tendrá una idea de aquellos alumnos 
más vulnerables, a la hora de exponer el plan deberá atender especialmente a estos 
alumnos, analizando las cogniciones erróneas que puedan tener de la situación, 
potenciando sentimientos de seguridad en sí mismos, establecerá una proximidad física 
con ellos a la hora de hacer la evacuación. 

 
Se recomienda la creación de líderes en los que pueda confiar el grupo, establecer unas 
maniobras que distraigan a éstos sujetos más vulnerables, con el fin de evitar sus 
rumiaciones cognitivas, es decir, pensamientos intrusivos que bloquea al sujeto y es 
incapaz de poner en práctica lo aprendido. 
 
Otra distinción que hemos de hacer es entre un ataque de ansiedad y un ataque de 
pánico, el primero surge de forma repentina, pero puede ser generado por un estimulo 
conocido, los síntomas son taquicardia, sudoración excesiva, temblores, oleadas de 
calor y frío, temblores, sensación de ahogo, latir muy fuerte el corazón, sequedad en la 
boca, normalmente estos síntomas desaparecen con relajación, respirar hondo, …Por 
el contrario un ataque de pánico es un síndrome consistente en un episodio de intenso 
miedo o molestia durante el cual aparece bruscamente y alcanzan la intensidad máxima 
en los diez primeros minutos, al menos cuatro de siguientes síntomas tienen que estar 
presentes: palpitaciones y/ó taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas musculares, 
sensación de ahogo o respiración dificultosa, sensación de atragantarse, dolor o 
molestias torácicas, náuseas o molestias abdominales, sensación de vértigo, mareo o 
desmayo, sensación de irrealidad o despersonalización, miedo a perder el control o 
volverse loco/a, miedo a morir, parestesias, escalofríos o sofocos. 

 
 

3. FACTORES DE RIESGO EN LA CONDUCTA. 
 

Para profundizar en el comportamiento de las personas en situación de emergencia, 
habrá que tener en cuenta otros detalles de especial relevancia como elementos 
coadyuvantes de estas conductas como son: 

 
a) Factores de riesgo físico: 

 
Atendiendo a las características del lugar en el que se produzca una situación de 
emergencia, ya que éste puede ser: 

 
- Abierto 
- Cerrado 
- Distribución del recinto 
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- Edificios colindantes 
- Características propias del recinto 

 
b) Factores de riesgo personales: 

 
La conducta de los niños es un factor de riesgo, ya que muchas veces ésta puede 
provocar un accidente, por lo tanto, al analizar los factores de riesgo personales, hemos 
de tener en cuenta el desarrollo evolutivo ya que éste determina la conducta del sujeto, 
sigue un orden relativo, es predecible, mensurable, y está relacionado con la edad. 
Estos cambios no son debidos únicamente a la edad cronológica y a factores internos, 
sino que son producto de la relación de éstos con el ambiente que les rodea. 

 
Al hablar de desarrollo evolutivo hemos de tener en cuenta el desarrollo motor, cognitivo 
y psicosocial. 

 
Los cambios que se producen en el desarrollo motor implican cambios en la exposición 
a los riesgos y cambios en la capacidad para enfrentarse a los mismos. La maduración 
física y el crecimiento conllevan una mayor coordinación motora. El conocimiento de 
este nos ayudará a determinar las necesidades, y comprender la relativa frecuencia con 
que se producen unos determinados accidentes según la edad. 

 
El desarrollo cognitivo, a medida que madura puede comprender la relación que existe 
entre su conducta y el riesgo, aumenta su capacidad para reconocer los riesgos para 
su salud, así como conductas de autoprotección y a asumir responsabilidades para 
promover la seguridad y prevenir los accidentes. Aumenta su autonomía personal y 
capacidad para realizar conductas preventivas. 
 
En cuanto al desarrollo psicosocial hemos de tener en cuenta que los niños son grandes 
imitadores de la conducta de los adultos, y muchas veces el problema no es en sí por 
la propia conducta del niño, sino por imitación, el proceso de socialización, la necesidad 
de explorar el medio que les rodea, etc. 
 
Toda institución educativa debe adoptar un proyecto formativo que asuma las 
diferencias individuales como reflejo de los valores y creencias de los grupos sociales 
en los que se sustenta. En los centros docentes la diversidad se manifiesta entre los 
alumnos escolarizados fundamentalmente en: distintos niveles de capacidad, ritmos de 
desarrollo, necesidades educativas, motivacionales, intereses, expectativas, estilos 
cognitivos y de aprendizaje entre otros aspectos. La integración escolar, es hoy día un 
hecho que no se puede obviar y se ha de tener en cuenta en todo proyecto que se 
desarrolle en un centro, en esta situación pueden encontrarse dos grupos de escolares, 
que van a necesitar una respuesta educativa más específica e inusual:  

 
- Alumnos que presentan deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, y que están 

escolarizados en los centros ordinarios. 
- Alumnos que sin presentar una limitación personal, poseen una historia de 

aprendizaje repleta de experiencias negativas, y cuyo fruto, son graves lagunas en los 
contenidos instrumentales básicos los cuales repercuten en la adquisición de nuevos 
contenidos y generan altos grados de desmotivación y desinterés por la vida escolar. 



 

Fecha:  10/10/18 
IES ABANILLA 

 

Revisión: 01 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Página 327 de 379 

 

Consejería  

de Educación, Juventud 

y Deportes 

Para salvaguardar el derecho a una educación de calidad la L.O.G.S.E. y los Reales 
Decretos que la desarrollan han previsto medidas especiales de ordenación y 
adaptación curricular que satisfagan las necesidades educativas especiales (N.N.E.) 
que presentan éstos alumnos. 
 
El Real Decreto de 6 de marzo de 1985 referente a la ordenación de la Educación 
Especial, expresa los principios que con carácter general deben guiar la intervención 
educativa con respecto a los alumnos con NNE.  
 
Parte del concepto de integración escolar, proceso mediante el cual una persona con 
deficiencias es acogida en una escuela de todos, es decir, convive, aprende, se 
socializa con los demás alumnos en un centro escolar ordinario, fundamentándose en 
los principios de normalización, sectorización e individualización. El centro tiene un 
mayor compromiso en buscar la respuesta que pueda eliminar, paliar o compensar en 
lo posible esas dificultades, surgiendo una nueva característica de las NNE, su 
relatividad, ya que éstas serán diferentes en función del contexto escolar y la respuesta 
educativa que éste ofrece al alumno. Como consecuencia de las características del 
entorno educativo y la respuesta que éste ofrezca, algunas NNE podrán reducirse, 
minimizarse, solventarse o por el contrario, acentuarse y agravarse. 
 
Estos alumnos necesitarán más ayuda y apoyos diferentes a los precisados por el resto 
del alumnado para conseguir los mismos fines educativos. 
 
Podemos definir las NNE como: 
 
Un alumno con NNE quiere decir que presenta algún problema de aprendizaje a lo largo 
de su escolarización, que demanda una atención más específica y mayores recursos 
educativos. (Marchesi y Marti) 

 
c) Factores de riesgo naturales: 

 
- inundación. 
- incendio. 
- derrumbe. 
- explosiones. 

 
d) Otros factores: 

 
- visibilidad 
- tensión ambiental 
- acceso a la información sobre el siniestro.  

 
e) Factores de actuación durante el siniestro: 

  
- del individuo: conductas adaptativas e inadaptativas. 
- del personal encargado de su seguridad. 
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ANEXO VII: Protocolo de evacuación-actuación en caso de terremoto. 

 

6.2. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DEL CENTRO  

 

PLAN DE EMERGENCIA 2018-19. EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

INSTRUCCIONES PARA PROFESORES 

 

****ALARMA TERREMOTO: 1 toque largo (40 – 50 segundos) del timbre simulará el 

comienzo del terremoto. El inicio del desalojo lo marcará la señal de evacuación que se 

describe seguidamente. 

 

****SEÑAL DE EVACUACIÓN: 3 toques largos del timbre del centro de 7” de 

duración cada uno, entre los que se intercalarán periodos de silencio de 2” de 

duración. 

 

  
Instrucciones de evacuación en caso de emergencia: 

 

1. El profesor que se encuentre en clase con un grupo de alumnos ordenará la evacuación 

del aula, que debe ser ordenada y tranquila. Para ello, en primer lugar tranquilizará a 

los alumnos, evitando cualquier situación de pánico o histeria colectiva, y les recordará 

brevemente la ruta de evacuación y el punto de encuentro correspondiente al espacio que 

ocupan. 

2. El profesor indicará cierre de persianas y ventanas a los alumnos que más próximos se 

encuentren de éstas.  

3. El profesor indicará a los alumnos ubiquen la silla debajo de la mesa con el objeto de 

favorecer la salida de sus compañeros de fila- y que se sitúen, evitando aglomeraciones 

de manera ordenada, próximos a la puerta de salida del aula. El profesor permanecerá 

en el quicio de la puerta con ésta abierta, mirando al pasillo, para recibir la señal de 

evacuación de su aula por parte del profesor del grupo que sale antes que su grupo, y 

de acuerdo con  las rutasde este plan de evacuación. 

4. Una vez recibida la señal de evacuación por parte del profesor que corresponda, 

procederá a hacer salir a sus alumnos por la ruta de evacuación correspondiente y 

acompañará a estos, situándose el último del grupo, hasta el punto de encuentro. Cuando 

todos los alumnos hayan salido del aula comprobará visualmente que todas las persianas 

y ventanas se encuentran cerradas, cerrará la puerta del aula y comunicará verbalmente 

o con un gesto la señal de evacuación al profesor que corresponda de acuerdo con el orden 

de evacuación; LOS DOS CRITERIOS GENERALES DE ORDEN DE EVACUACIÓN:  
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“LAS AULAS PRIMERAS EN EVACUAR SON LAS MÁS PRÓXIMAS A LAS SALIDAS Y LAS 

UBICADAS A LA DERECHA HACIA LAS SALIDAS DESDE DENTRO (SECUENCIA EN 

ZIGZAG “DERECHA-IZQUIERDA”) 

 

5. Una vez en el punto de encuentro, el profesor comprobará que no falta ninguno de los 

alumnos que se encontraban en su clase (es importante que el profesor de aula haya 

pasado lista para tener claro los alumnos que han faltado a clase ese día). En caso 

contrario, procederá a comunicárselo al coordinador de emergencias de la planta baja 

para que éste, a su vez, lo comunique al coordinador general de emergencias. 

6. Cualquier profesional del centro procurará no incurrir en comportamientos que puedan 

denotar precipitación o nerviosismo, con el objetivo de evitar que esta actitud pudiera 

transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello supone. 

 

Pasos a seguir por el Profesorado que en el momento de la emergencia terremoto estén 

con grupos de alumnos: 

 

****ALARMA TERREMOTO: 1 toque largo (40 – 50 segundos) del timbre simulará el 

comienzo del terremoto. El inicio del desalojo lo marcará la señal de evacuación que se 

describe seguidamente. 

 

****SEÑAL DE EVACUACIÓN: 3 toques largos del timbre del centro de 7” de duración cada 

uno, entre los que se intercalarán periodos de silencio de 2” de duración. 

 

Si está en el interior de un edificio es importante: 

 

 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos 

será interpretada por los niños. 

 No obstaculizar las salidas. Evitar precipitarse a las salidas 

pueden estar colapsadas. 

 Ubicarse en los puntos de seguridad. Buscar refugio debajo de 

los dinteles de las puertas (preferentemente será el profesor 

para poder vigilar a sus alumnos y el pasillo para ordenar la 

evacuación de su aula) o de muebles sólidos, como mesas y escritorios, o bien junto a un 

pilar o pared maestra o esquina. 

 Protegerse la cabeza. 

 Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden 

caerse y llegar a golpearse. 

 No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o 

quedar atrapado en su interior. Tras el terremoto, no volver a utilizarlo hasta que sea 

revisado y autorizado el uso por técnico competente. 
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 Proceder al desalojo del edificio tal y como se establece en el protocolo de evacuación 

del centro. 

 

Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente: 

 

 Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Recuerde que después de un 

gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas que pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales. 

 Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. 

 Lo primero que se puede desprender de un edificio son los aleros, balcones, tejas… Aléjate.El 

peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales…, está en la vertical de las 

fachadas. 

 Si viaja en un transporte escolar, haga detener el vehículo, es aconsejable permanecer en 

su interior, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios 

degradados o zonas de desprendimiento. 

 

Después de un terremoto las acciones a emprender serían las siguientes: 

 

1. Comprobar que no se tienen heridas. 

2. Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos más la situación. 

3. En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder a la evacuación. 

4. Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir réplicas, pero recordar que son 

de intensidad menor. 

5. No bloquear las líneas telefónicas. 

6. Seguir las instrucciones de los equipos.No propagar ni hacer caso de rumores infundados 

7. Alejarse de las zonas de peligro. 

8. Valoración de daños producidos. 

9. Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con las ayudas externas, pero no 

acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten las autoridades. 

Si quieres saber más para ampliar tu sesión de tutoría: 

 

 Guía didáctica para profesores ante un riesgo sísmico 

 Protección Civil: Riesgos geológicos, terremotos 

 

  

http://www.proteccioncivil.org/documents/343897/388119/Programa_educacion_RIESGO_SISMICO.pdf/e6d9a2e3-c6bd-4cf6-bdee-ca06aed60793
http://www.proteccioncivil.org/web/dgpcye/riesgos/terremotos/presentacion
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RESUMEN DE EVACUACIÓN 

1. Coordinadores de planta: 

- Planta baja: Pedro Antonio Riquelme Ruiz. 

- Primera planta: Pedro Antonio Martínez Azor. 

2. Profesores de Guardia:  

Van a Conserjería. 

3. Resto de profesores: detectan a los coordinadores de planta y se ponen a su disposición. 

4. Ubicación de las Salidas: 

- Salida 1: junto aulas de 1ºB ESO y 3ºB. 

- Salida 2: Frente a Dirección. 

- Salida 3: puerta principal del IES. 

- Salida 4: Frente a la Biblioteca. 

- Salida 5: Frente a la Cantina. 

- Salida 6: Al final del pasillo de la sala de profesores. 

5. Instrucciones generales de evacuación: 

Las aulas más próximas a las salidas y ubicadas a la derecha hacia las salidas son 

las primeras en ser evacuadas  

 

- Música y Laboratorios: SALIDA 4. 

- Tecnología 1 (AT1) y Taller de Tecnología (AT3): SALIDA 3. 

- Tecnología 2 (AT3, FPB2), FPB 1: SALIDA 5. 

- Pasillo de 1º A, B y  3ºA, B de ESO: SALIDA 1. 
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- Pasillo de sala de profesores: SALIDA 2. 

- 2º A,B y 4º A, B de ESO: SALIDA 6 

- Pasillo de aula Plumier, Informática, Plástica: SALIDA 5. 

- Pasillo de 1º y 2º BACHILLERATO: SALIDA 3.  

- Gimnasio: Salida a  Pista A 
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PLAN DE EMERGENCIA 2018-19. EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

TUTORES: Instrucciones para los alumnos 
 

1. Cada alumno, o grupo de alumnos, al oír la señal de alarma (tres toques largos de timbre de 

7 segundos de duración cada uno, entre ellos hay un periodo de 2 segundos de silencio) 

deberán actuar siempre de acuerdo con las instrucciones recogidas en el plan de emergencia 

del centro y con las indicaciones concretas de su profesor. En ningún caso deberán seguir 

iniciativas propias.  

 

2. Cuando lo indique el profesor, los alumnos que se encuentren situados más próximos a los 

tiradores de las persianas y ventanas las bajarán y cerrarán. 

 

3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

Al levantarse de sus sillas las introducirán bajo la mesa para facilitar salida de sus 

compañeros de fila. 

 

4. Los alumnos que al sonar la señal de evacuación se encuentren en los aseos de la planta de 

su aula deberán incorporarse de inmediato a su grupo. En caso de que el alumno se 

encuentre en una planta distinta a la del aula que le corresponde en ese momento, se 

incorporará al grupo más próximo que se encuentre en su movimiento de salida, y una 

vez fuera del edificio deberá irse al punto de encuentro que corresponde a su grupo. 

 

5. Los movimientos deberán ser fluidos, rápidos, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar; 

la evacuación del centro en silencio, orden y ayuda mutua, evitando atropellos y lesiones y 

ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. Los alumnos con limitaciones físicas 

o dificultades motóricas serán evacuados conjunta y directamente por el profesor de la 

sesión en curso y el responsable de planta, pudiendo requerir la ayuda directa adicional 

para su evacuación de los profesionales del centro más próximos aprovechando el transcurso 

compatible de su ruta de evacuación, así como la colaboración indirecta de alumnos a facilitar 

dicha evacuación específica.   

 

6. Ningún alumno se detendrá junto a las puertas de salida. 

 

7. Los alumnos respetarán el mobiliario y equipamiento escolar y utilizarán las puertas en el 

sentido de giro para el que están previstas. 

 

8. En el caso de que exista algún obstáculo que dificulte la salida por alguna ruta, si es posible 

éste será apartado por los alumnos para que no provoque caídas de las personas ni deterioro 

del objeto. 
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9. En ningún caso los alumnos volverán atrás por iniciativa propicia y pretexto alguno de 

búsqueda. 

 

10. Los grupos de alumnos permanecerán siempre unidos, sin disgregaciones ni adelantos, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos (puntos de encuentro), con el objeto de facilitar a los profesores el control 

de los alumnos. 

 

11. Cuando una ruta de evacuación se encuentre obstaculizada y no pueda ser utilizada, el 

coordinador de planta, previa consulta con el coordinador general, indicará a los profesores 

responsables de cada grupo cuál es la ruta que deben utilizar. 

 

12. Cuando un alumno detecte un incendio, o cualquier otra situación de riesgo, avisará al 

profesional del centro que esté más cerca de él y esperará sus instrucciones. En todo 

caso, se abstendrá de realizar cualquier otra actuación que no sea la aquí indicada. 

 

 

En caso de terremoto: 

 

****ALARMA TERREMOTO: 1 toque largo (40 – 50 segundos) del timbre simulará el 

comienzo del terremoto. El inicio del desalojo lo marcará la señal de evacuación que se 

describe seguidamente. 

 

****SEÑAL DE EVACUACIÓN: 3 toques largos del timbre del centro de 7” de duración cada 

uno, entre los que se intercalarán periodos de silencio de 2” de duración. 

 

Si está en el interior de un edificio es importante: 

 

 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos 

será interpretada por los niños. 

 No obstaculizar las salidas. Evitar precipitarse a las salidas 

pueden estar colapsadas. 

 Ubicarse en los puntos de seguridad. Buscar refugio debajo de 

los dinteles de las puertas (preferentemente será el profesor 

para poder vigilar a sus alumnos y el pasillo para ordenar la 

evacuación de su aula) o de muebles sólidos, como mesas y escritorios, o bien junto a un 

pilar o pared maestra o esquina. 

 Protegerse la cabeza. 

 Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden 

caerse y llegar a golpearse. 

 No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o 

quedar atrapado en su interior. Tras el terremoto, no volver a utilizarlo hasta que sea 

revisado y autorizado el uso por técnico competente. 



 

Fecha:  10/10/18 
IES ABANILLA 

 

Revisión: 01 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Página 335 de 379 

 

Consejería  

de Educación, Juventud 

y Deportes 

 Proceder al desalojo del edificio tal y como se establece en el protocolo de evacuación del 

centro. 

 

Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente: 

 

 Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Recuerde que después de un 

gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas que pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales. 

 Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. 

 Lo primero que se puede desprender de un edificio son los aleros, balcones, tejas… 

Aléjate.El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales…, está en la 

vertical de las fachadas. 

 Si viaja en un transporte escolar, haga detener el vehículo, es aconsejable permanecer en 

su interior, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, 

edificios degradados o zonas de desprendimiento. 

 

Después de un terremoto las acciones a emprender serían las siguientes: 

 

10. Comprobar que no se tienen heridas. 

11. Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos más la situación. 

12. En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder a la evacuación. 

13. Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir réplicas, pero recordar que son 

de intensidad menor. 

14. No bloquear las líneas telefónicas. 

15. Seguir las instrucciones de los equipos. No propagar ni hacer caso de rumores infundados 

16. Alejarse de las zonas de peligro. 

17. Valoración de daños producidos. 

18. Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con las ayudas externas, pero no 

acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten las autoridades. 

Si quieres saber más para ampliar tu sesión de tutoría: 

 

 Guía didáctica para profesores ante un riesgo sísmico 

 Protección Civil: Riesgos geológicos, terremotos 
 

 

http://www.proteccioncivil.org/documents/343897/388119/Programa_educacion_RIESGO_SISMICO.pdf/e6d9a2e3-c6bd-4cf6-bdee-ca06aed60793
http://www.proteccioncivil.org/web/dgpcye/riesgos/terremotos/presentacion
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5.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ALTERACIONES DEL ESTADO DE LA SALUD 

DEL ALUMNADO. 

Para la elaboración de este protocolo, nos hemos basado en “el Protocolo de actuación ante 

situaciones que impliquen alteraciones del estado de salud del alumnado en centros educativos 

públicos no universitarios” publicado por la Dirección de Personal y Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, 

adaptándolo a las necesidades y características del IES Abanilla. Dicho protocolo será de 

aplicación para todos los miembros de la comunidad educativa. 

5.2.1. Introducción. 

Cada vez son más numerosas las actuaciones que desde los Centros Docentes debemos 

realizar en alumnos/as con patologías que requieren asistencia médica, ya sea de urgencia o 

programada a lo largo del horario escolar. Por ello, con el presente protocolo queremos 

acercarnos a dicha problemática y recomendar las actuaciones a seguir ante circunstancias que, 

en ocasiones, desbordan las funciones propias del personal docente.  

Desde el IES Abanilla consideramos imprescindible que todos los miembros de la comunidad 

educativa conozcan el modo de actuar en aquellas situaciones de urgencia que se pudieran 

producir en el Centro, en horario lectivo, siendo conscientes de que el profesorado no debe 

realizar funciones sanitarias para las que no están capacitados, pero si aplicar los primeros 

auxilios necesarios. 

Es fundamental que las familias colaboren, facilitando toda la información posible acerca de 

la salud y patologías que padezcan sus hijos/as.  

5.2.2. Procedimiento de actuación. 

El procedimiento de actuación que se indica en el presente protocolo diferencia claramente 

los acontecimientos de urgencia por crisis de una enfermedad conocida o desconocida y otras 

actuaciones que requieren aplicar ciertos tratamientos recomendados por los padres. 

Para aplicar el procedimiento es necesario: 

1. Conocer las enfermedades que los alumnos puedan padecer y que en cierto modo 

pudiesen    desencadenar algún tipo de incidencia clínica durante el horario escolar. Por 

tanto, dicha información se deberá solicitar a los padres en el momento de la 

formalización de la matrícula del alumno/a. En estos casos el Centro abrirá una ficha 

informativa, ANEXO I. Dicha ficha informativa (ANEXO I) tendrá carácter 

confidencial y se emitirá por duplicado, permaneciendo en el expediente del alumno/a el 

original, y una copia en manos del tutor responsable del alumno/a. 

2. Junto a lo anterior, se solicitará a los padres o tutores legales: 

a) Informe médico donde además de indicar la patología del alumno/a, se aconseje la 

forma de  actuar en caso de crisis, ANEXO II. 

b) Documento firmado por los padres o tutores legales, donde asuman que el personal 

docente  no está capacitado ni obligado a la práctica sanitaria, siendo conscientes de 
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la buena fe del  profesorado en mantener y mejorar la salud del alumnado y de 

aplicar los primeros auxilios necesarios, ANEXO III. 

Debe quedar claro, que no existe ninguna obligación por parte del profesorado de 

administrar la medicación recomendada por su médico o de aplicar medidas sanitarias al 

alumnado, salvo en circunstancias de urgencia donde se aplicarán los primeros auxilios. 

Los alumnos/as deberán traer al Centro la medicación que puedan necesitar de cara a 

posibles manifestaciones de su enfermedad y/o complicaciones de la misma. Siempre bajo la 

responsabilidad de los padres o tutores legales, haciéndose constar en los anexos anteriormente 

citados. 

En los casos de dificultad o de imposibilidad de colaboración del Centro, será preciso que los 

padres o tutores legales recurran a otros medios, como solicitar la atención diaria o eventual 

de los servicios sanitarios correspondientes desplazándose al Centro, o que los mismos padres 

o familiares la realicen. 

En el supuesto de existir algún auxiliar educativo en el Centro, y en relación con los alumnos 

con necesidades educativas especiales, les corresponderá administrar la medicación que no 

requiera especialización profesional, prescritas por un facultativo y dosificada por el 

padre/madre o tutor legal del alumno/a. 

Toda la documentación del alumno/a mencionada deberá actualizarse en cada curso escolar. 

5.2.3. Protocolo de actuación. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ALTERACIONES  

DEL ESTADO DE SALUD DEL ALUMNADO 

INDISPOSICIÓN POR ENFERMEDAD O MALESTAR FÍSICO 

1.- Si se produce en clase: el alumno lo comunicará al profesor que imparte la sesión. El 

delegado o subdelegado irán a buscar al profesor de guardia con la finalidad de que dicho 

profesor acompañe al alumno a Secretaría para llamar al padre, la madre o al tutor legal, 

donde el alumno indispuesto esperará a ser recogido. En todo momento el profesor de 

guardia permanecerá junto al alumno. 

Si el profesor de guardia se encuentra ocupado, el delegado o subdelegado localizará a alguno 

de los miembros del Equipo Directivo, que se harán cargo del alumno indispuesto. 

El alumno permanecerá en Secretaría o en el despacho de alguno de los miembros del Equipo 

Directivo hasta la llegada de su padre, madre o tutor legal. 
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2.- Si se produce en el recreo: comunicarlo al profesor de guardia de recreo, que lo 

acompañará a Jefatura, Dirección o Secretaría, donde un miembro del Equipo Directivo se 

hará cargo del alumno indispuesto. 

CRISIS MÉDICA O SITUACIÓN DE URGENCIA 

1.- Proteger: Evaluar la situación y verificar que el alumno/a se encuentra en lugar seguro y 

que mantiene los signos vitales: consciencia, respiración y pulso. Nunca dejar al herido o 

enfermo solo, para ello el delgado del grupo o cualquier otro alumno/a que designe el 

profesor/a correspondiente, avisará a cualquier miembro del equipo directivo, que 

inmediatamente se personará en el lugar de los hechos para recabar toda la información 

posible de lo ocurrido y proceder a Avisar. 

 

2.- Avisar: Llamar al Servicio Médico de Urgencias 112 o traslado al Centro Médico más 

cercano en situaciones donde el transporte no implique perjuicio para la salud del alumno. 

 

3.- Socorrer: Aplicar los primeros auxilios, además de la lectura detallada de la ficha médica, 

si la tuviera. Se entiende por primeros auxilios aquellas medidas o actuaciones que realiza 

el auxiliador en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente 

improvisado. No son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los 

efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentando. 

Mientras se espera la llegada de los Servicios Médicos de Urgencias, se atenderá al 

alumno/a accidentado:  

  - Tranquilizándolo, hablando con él/ella, aunque no responda. 

  - NO se debe desplazar ni mover. 

  - Despejando la zona del resto del alumnado. 

 

4.- Llamar a los padres o tutores legales del alumno/a. 

 

5.- El conserje o algún miembro del Equipo Directivo, recibirá y acompañará a los servicios de 

socorro con el fin de guiarlos rápidamente hasta el lugar de la urgencia. 

Se entiende por primeros auxilios aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador en 

el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado. No 

son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las 

lesiones y estabilizar el estado del accidentando. 

A continuación se resume e ilustra el procedimiento, anteriormente descrito, con el siguiente 

esquema: 
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 Otros aspectos a tener en cuenta: 

 Ante cuadros convulsivos (habitualmente por epilepsia), además de llamar al servicio de 

urgencias y de actuar con calma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1º.- No sujetar a la persona convulsionada, dejando que la crisis evolucione. 

2º.- Evitar que se lesione, colocando algo blando debajo de la cabeza, y apartando 

objetos de su alrededor. 

3º.- Aflojar las ropas que le pudieran estar apretando: cuello de la camisa, 

cinturones,... 

4º.- Introducir un objeto bando en la boca, por ejemplo, un pañuelo, para evitar que 

se muerda la lengua. No introducir objetos que pueda romper, como un bolígrafo, 

... 

5º.- Comprobar que la vía aérea esté abierta, especialmente en la última fase, cuando 

entra en estado de somnolencia. 

6º.- Evitar que se atragante en caso de vómitos. 

7º.- Comprobar los signos vitales. 

8º.- En la fase convulsiva, colocarle en posición lateral de seguridad. 

 

 

Toda la documentación anteriormente mencionada en este protocolo, deberá actualizarse 

cada curso escolar. De su custodia y gestión se encargará el equipo directivo, manteniendo la 

máxima confidencialidad que dichos documentos deben tener. 

Para llevar un control estadístico y conocer aquellos casos en que los alumnos/as precisan 

atención médica, el Centro deberá remitir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 

esta Consejería, la siguiente documentación: 

  ◦ Original del informe médico. 

  ◦ Fotocopia de la autorización de los padres. 

  ◦ Fotocopia de la ficha del alumno/a. 

Y por último, recordar que el único teléfono de emergencias es el 112.  
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12.2.4. Botiquines: Solicitud o reposición de los mismos. 

Los botiquines: se han de equipar utilizando el formulario de pedido que esta Consejería ha 

puesto a disposición de todos los Centros, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1.- Normativa. 

El contenido es el especificado en el Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se 

establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, BOE nº 

97 23-04-1997 

“Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables”. 

NO debe haber en los mismos, ningún tipo de medicamento, únicamente material de curación. 

2.- ¿Quién facilita los botiquines? 

Ibermutuamur, exclusivamente con el contenido mínimo reflejado en el párrafo siguiente, a 

través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

3.- ¿Qué se pide? 

 ◦ Botiquín (armario + contenido) 

 ◦ Reposición (sólo el contenido) 

 ◦ Elementos sueltos: Ver formulario 

4.- ¿Cómo se pide? 

A través del formulario de Petición y Recarga de Botiquines que se encuentra en el siguiente 

enlace:  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=96463&IDTIPO=60 

Una vez cumplimentado dicho formulario se enviará al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales mediante la aplicación COMINTER. 

 Posteriormente Ibermutuamur se encargará de enviar al centro docente el material 

solicitado. En caso de no recibirlo en el trimestre de la solicitud habrá que ponerse en contacto 

con el Servicio de Prevención. 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=96463&IDTIPO=60
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5.3. PROYECTO POLICÍA TUTOR  

El proyecto del Policía Tutor se implanta para el curso 2013-2014, a propuesta del Equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Abanilla y en colaboración con los centros de enseñanza del 

Municipio, y en este caso en concreto, con el IES Abanilla, bajo la directa supervisión del 

sargento jefe del cabo de la Policía Local de Abanilla. Dicho proyecto seguirá teniendo vigencia 

en el presente curso 2018-2019.  

Con la creación del Policía Tutor se trata de mejorar, en colaboración con la comunidad 

educativa, la convivencia en el entorno escolar y que se respeten las normas de educación cívica 

que se enseñan tanto en el centro educativo como en el hogar. Para ello, cada agente trabajará 

para detectar y solucionar los problemas que puedan surgir, en especial, con aquellos alumnos 

cuyas circunstancias familiares o sociales los hagan más vulnerables. 

Las características de este programa son la cercanía al Centro, la integración en el entorno 

escolar y el trabajo de mediación con los alumnos, el resto de la comunidad educativa e incluso 

otros organismos que puedan contribuir a solucionar los problemas que se detecten. 

La figura del Policía Tutor 

Son agentes de la Policía Local especializados en cooperar en la resolución de conflictos en 

el entorno escolar. Desempeñan sus funciones con los profesionales de los Servicios Sociales y 

Educativos, previo requerimiento, sin perder la condición de Agente de la Autoridad y todo lo 

que ello representa. En conclusión, en todos aquellos ámbitos y lugares en que por diversos 

motivos esté implicado un menor, debe tener la respuesta del Policía Tutor realizando la 

actuación que mejor se adapte al superior interés del menor, comunicándolo y derivándolo 

posteriormente al órgano competente. 

Actuaciones del Policía Tutor 

El Policía Tutor realiza la mayoría de sus actuaciones a requerimiento de los Centro 

Educativos, Departamento de Servicios Sociales y Servicio de Protección del Menor de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También actúa a través de la valiosa información 

que el resto de agentes de la Policía Local de Abanilla le proporcionan en referencia a 

intervenciones con menores a través de la emisión de informes internos. Y por último, de lo 

ordenado y dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Fiscalía de Menores.  

Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado, es necesario que esté coordinado 

especialmente con: 

 El Instituto de Enseñanza Secundaria de Abanilla (IES Abanilla). 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado. 

 Juzgados y Fiscalía de Menores. 

 Departamento de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento de Abanilla. 

 Servicios de Protección al Menor. 

Ámbito de actuación 

Los ámbitos de actuación con menores son: 

 El entorno del Centro. 
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 Locales y establecimientos públicos. 

 Las nuevas tecnologías. 

Funciones del Policía Tutor 

a) Control y seguimiento del absentismo escolar,  actuando en estos casos según el 

protocolo establecido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a través 

del Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

y Reducción del Abandono Escolar (PRAE). 

b) Intervenciones en situaciones de menores sin escolarizar. 

c) Vigilancia del exterior del IES Abanilla. 

d) Asesoramiento del Equipo Directivo del Centro en cuestiones de seguridad pública. 

e) Velar por la confidencialidad de toda la información relacionada con la intervención y 

a que se respete la intimidad durante la intervención policial. 

f)   Actuar contra actos de vandalismo y daños en las instalaciones del Centro. 

g) Colaboración en la resolución de conflictos en el ámbito escolar a petición del Centro. 

h) Evitar el tráfico, consumo o tenencia de substancias tóxicas ilegales en el Instituto 

o en su entorno. 

i)   Hacer reuniones periódicas con el Equipo directivo del Centro. 

j)   Vigilar las conductas de riesgo, y especialmente el abuso escolar o sexual a menores. 

k) Mejorar la seguridad vial en las zonas próximas al Instituto, mediante la regulación 

del tráfico en las horas de entrada y salida, y elaborando informes y propuestas de 

medidas de reordenación del tráfico cuando se consideren necesarias. 

l)   Participar en actividades de educación vial. 

m) Impartir charlas informativas, preventivas y orientadoras en relación con temas de 

interés: internet, legislación, formas de violencia.., dirigidas a padres y alumnos/as. 

n) Colaborar con el Centro en la realización de los simulacros de emergencia. 

o) Persecución de todas las Faltas y Delitos en los que estén implicados menores de edad, 

como autores o víctimas. 

Por tanto, la función principal del Policía Tutor será la de prevención tanto para evitar 

situaciones de riesgo y conflicto en los que se vea involucrado un menor o adolescente como 

para evitar la reincidencia y posibles efectos adversos de un hecho en el que esté presente un 

menor, cuando éste ya se haya producido. 

En los cursos anteriores su colaboración con el Centro fue muy estrecha y su labor influyó 

positivamente en la mejora de la convivencia del Centro, actuando tanto en la resolución como 

en la prevención de conflictos. 
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5.4. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 

ESCOLAR. 

El Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar, en el que participan 

la Consejería de Educación, Juventud y Deportes junto con la Delegación del Gobierno de la 

Región de Murcia, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de los niños/as y jóvenes en el centro educativo y su entorno, 

fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para 

mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito educativo. 

Entre otras actuaciones, se realizan conferencias y actividades dirigidas a menores y a 

jóvenes, cuyo contenido (prevención en materia de drogas, de acoso, bandas, riesgos de 

Internet, prevención de la violencia de género) se extiende también a padres de alumnos, y 

tareas de vigilancia en las inmediaciones de los centros escolares. 

5.5. PROGRAMA DE CORRESPONSALES JUVENILES. 

Corresponsales Juveniles es un programa para descentralizar la información facilitándole a 

los jóvenes el acceso a ella. Desde el IES Abanilla queremos seguir desarrollándolo para este 

curso 2018-19.  

El Programa se coordina desde la Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, 

Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (de la Consejería de Presidencia) en 

colaboración con la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa (de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deportes). 

A. Perfil del Corresponsal Juvenil. 

Los Corresponsales Juveniles son estudiantes que se encargan, principalmente, de informar 

a los jóvenes del Centro de las convocatorias, recursos y actividades que les puedan interesar. 

Se ocupan de gestionar un panel informativo y atender un Punto de Información Juvenil.  

La función del Corresponsal es informar, coordinado con el Informajoven de su municipio y 

Dirección General competente en materia de Juventud de la Región de Murcia, de todos aquellos 

temas que pueden interesar a los jóvenes: ocio y tiempo libre, alojamientos juveniles, becas y 

ayudas, estudios, trabajo, direcciones de interés, publicaciones, etc. 

Así mismo, tiene también otra función primordial, que es la de detectar, recopilar y 

transmitir las demandas y necesidades de los jóvenes. 

B. Tarea del Corresponsal Juvenil. 

La labor del corresponsal es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. 

Actúa como transmisor de la información en un doble sentido: informar y difundir los recursos 

sociales, económicos y culturales que, en materia de Juventud, se encuentran disponibles en el 

ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y, por otro lado, recoger inquietudes y preferencias de 

los jóvenes del ámbito en que se mueve. 

 Sus tareas fundamentales son: 

a) Trasladar la información recabada en el instituto y hacerla llegar al Informajoven del 

Ayuntamiento de Abanilla. 
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b) Mantener actualizados y ordenados los soportes y demás medios (tablones 

informativos, boletines periódicos, folletos, etc.) y hacer saber al joven, mediante 

reclamos, que la información de estos soportes es para ellos. 

c) Cooperar en la consecución de los objetivos del programa en el que participa. 

d) Respetar las normas internas de funcionamiento del IES Abanilla. 

e) Hacer llegar al Informajoven aquellos casos que por su especial complejidad no pueda 

ser atendidos en la corresponsalía. 

f)   Asistir a las reuniones de coordinación que se convoquen, así como a los cursos de 

formación organizados. 

g) Mantener y atender el punto de información: presencialmente durante un recreo a la 

semana y una hora semanal por el Tuenti (en día y horario fijo) 

h) Trabajar en contacto directo con el Tutor o Coordinador de actividades 

extraescolares del Centro. 

Para el presente curso escolar, hemos seleccionado a dos alumnos/as, que voluntariamente 

se han presentado para realizar la labor de corresponsal juvenil en el Centro. Los nombres de 

los mismos son: Carmen Bravo Quirós, de 3º de ESO y Andrea López Tenza, de 1º de 

Bachillerato; siendo la coordinadora del programa Dña. María Dolores Lajara Ruiz, 

perteneciente al “Informajoven” del Ayuntamiento de Abanilla. La profesora del Centro 

responsable para el presente curso es Dña. Mª Francisca Isabel Ramírez Pacheco. 

Las reuniones de los corresponsales juveniles con la coordinadora, se llevarán a cabo los 

viernes, durante el recreo, en el pasillo inferior del centro, en frente del despacho de dirección. 

La primera formación a la que os convocamos tendrá lugar el fin de semana del 2 y 3 de 

diciembre en el Albergue Juvenil de Calarreona (Águilas).  

El calendario de reuniones y de actividades a desarrollar, así como los encuentros de 

formación, están aún por determinar. 

En el momento que tengamos notificación de los encuentros y actividades, se transmitirá a 

los corresponsales juveniles, para que las puedan planificar con suficiente antelación. 

5.6. PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

Desarrollado en dentro de las normas de convivencia (página 223) 

5.7. PROGRAMA EDUCATIVO “HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS”. 

5.7.1. Objetivos. 

Estos objetivos adquieren más relevancia si tenemos en cuenta lo que representa la 

Agricultura para alimentar al mundo, y, que, el modo en que lo hace en la actualidad, la ha 

convertido en una de las actividades más contaminantes del planeta. 

   Cuando hablamos de educar en valores no podemos omitir cuestiones que son fundamentales 

en el funcionamiento de toda sociedad humana. En este caso la alimentación, la salud y la 

preservación de nuestro entorno son imprescindibles para que todo lo demás pueda 

materializarse. 
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a) Uno de los objetivos principales, consiste en crear una conciencia responsable (ética, 

ecológica y solidaria) en armonía con la vida en nuestro planeta. 

b) Que conozcan una actividad alternativa a la agricultura industrial y deshumanizada, 

generadora  de contaminación, enfermedades y muerte...la manipulación de pesticidas 

provoca, según la oms,220.000 muertos;3,5 millones de envenenamientos y 750.000 

enfermos crónicos al año el 68% de las enfermedades degenerativas están relacionadas 

con la dieta. 

c) Mejorar el conocimiento que el alumnado tiene del medio en el que vive: la vegetación, la 

fauna, la salud (asociada al consumo de determinados productos), la calidad de los 

alimentos. 

d) Conocimiento más profundo y contrastado de los aspectos sociales, ambientales, 

económicos y de salud, relacionado con los productos transgénicos y sus consecuencias. 

e) Disponer de un escenario común y compartido dónde podamos realizar actividades, muy 

diversas, relacionadas con todos los departamentos. 

f) Saber  identificar la vegetación que consumimos de forma habitual; las familias botánicas 

a las que pertenecen, sus fitonutrientes (fundamentales para prevenir y curar numerosas 

enfermedades), sus bondades terapéuticas, su papel en los ecosistemas… 

g) Conservar el hermoso patrimonio genético que marginan, y hace desaparecer, las grandes 

multinacionales agroquímicas: todas las variedades plantadas, en el huerto, serán de 

origen autóctono y certificado. dónde destacaremos sus valores y propiedades 

organolépticas, entre otras. 

h) Organizar charlas periódicas para abordar temas monográficos: desde aspectos 

geográficos hasta gastronómicos…el abanico es muy amplio. 

i) Que el alumnado conozca, en directo, los procesos de transformación de la materia 

orgánica y mineral que sustentan la vida en la tierra…qué es la fertilidad, qué 

microorganismos están implicados (lo que podemos coger, con nuestras dos manos, de 

compost, contiene unos 10.000 millones de seres vivos que convierten el suelo en fértil). 

j) Incentivar a nuestros estudiantes en su compromiso con la vida, la salud y la 

naturaleza…lo que repercutirá, de forma positiva, en el mundo que heredarán nuestros 

descendientes… 

k) Servir como elemento catalizador y de cohesión para favorecer la interdisciplinariedad 

y el diálogo entre todos los departamentos (esto ya es un hecho consumado en numerosos 

centros, de primaria y secundaria, en España y otros países del mundo). 
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5.8. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR (PRAE). 

5.8.1. Introducción. 

“El derecho a la educación es uno de los derechos primordiales en una sociedad democrática y 

constitucional. Por medio de éste se construyen ciudadanos libres e iguales, con capacidad plena 

para convivir y ejercer sus derechos sociales, políticos y económicos. Una sociedad democrática 

no puede renunciar a que uno sólo de sus ciudadanos se prive de desarrollar con plenitud este 

derecho”. Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono 

Escolar. 

 Para poder llevar a cabo el Programa es necesario clarificar los conceptos utilizados, 

siguiendo la normativa actual entendemos por: 

 Absentismo: Falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad 

obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo 

justifique, consentida o propiciada por la familia o por voluntad propia, que pueda afectar 

a su desarrollo integral, su éxito escolar y su futuro profesional. 

 Abandono escolar: Situación de aquellos menores que, estando en edad escolar 

obligatoria, abandonan el sistema educativo sin la titulación correspondiente y con la 

intención expresa de no volver. 

 Desescolarización: Situación en la que estando el menor en edad escolar obligatoria, 

administrativamente no se tiene constancia de su matriculación en ningún centro 

educativo. 

 En la línea del II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y 

Abandono Escolar (Resolución 8 de octubre de 2013) nuestro programa está encaminado a poner 

en marcha protocolos de actuación e ir implementando los protocolos de derivación entre las 

diferentes administraciones públicas. 

5.8.2. Objetivos. 

1. Proporcionar a todos los alumnos del centro una respuesta ajustada a sus necesidades y 

favorable a la educación inclusiva que pretendemos y prevenir el absentismo y abandono 

escolar temprano 

2. Analizar los principales factores que dan lugar al absentismo y al abandono escolar en 

nuestra población escolar.  

3. Establecer cauces de participación y colaboración del alumnado y sus familias que 

favorezcan la vinculación al centro y el desarrollo de actitudes de colaboración. 

4. Disminuir el riesgo de abandono y exclusión social del alumnado escolarizado en el centro, 

y coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la promoción académica e 

inserción social, prestando especial atención a aquellos que presentan algún tipo de 

necesidad educativa, especialmente en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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5. Continuar con el sistema de control de la asistencia de los alumnos mediante el programa 

informático de la Consejería de Educación. Establecer un procedimiento de comunicación 

periódica de las faltas de asistencia a las familias por parte de los tutores. 

6. Establecer las coordinaciones necesarias con los agentes sociales externos al centro, 

implicados en la prevención y control del absentismo y abandono escolar.  

5.8.3. Destinatarios. 

a) Aquellos alumnos que, debiendo estar escolarizados en la ESO, presentan asistencia 

irregular al centro escolar, absentismo o abandono del sistema educativo. 

b) Aquellos menores que, habiendo alcanzado la edad de finalización de la escolarización 

obligatoria, abandonaron o se prevé que puedan hacerlo, el sistema educativo de 

forma temprana sin obtener titulación alguna. 

c) Las familias y el entorno social del alumnado previamente citado, constituyendo un 

ámbito fundamental de intervención por existir estrecha correspondencia entre 

determinadas características del entorno sociofamiliar y las conductas desadaptadas 

de este alumnado. 

5.8.4. Organización de los recursos internos y externos. 

 La persona responsable del desarrollo del Programa es la profesora técnica de Servicios a 

la Comunidad, en estrecha coordinación y colaboración con el equipo directivo y la orientadora 

del centro.  

 Es necesaria la implicación de todo el profesorado del IES, de forma especial de los tutores 

de la ESO y de los equipos docentes de los grupos en que estén escolarizados los alumnos y 

alumnas destinatarios.  

5.8.5. Otros agentes o instituciones implicados: 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector.  

 CEIPs de procedencia de nuestro alumnado. 

 Inspección educativa. 

 Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad “Comarca Oriental”. 

 Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Abanilla. 

 Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

 Portal de Absentismo y Abandono Escolar de la Región de Murcia. 

 Implantación de la figura del policía tutor. 

 Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED): Si las faltas son justificadas y por 

prescripción facultativa el alumno no va a poder asistir a su centro por un periodo de 

convalecencia superior a 30 días, o al menos seis días continuados al mes dentro de 

un  periodo mínimo de seis meses, según previsiones médicas. 

 Aulas Hospitalarias: En los casos en que el alumno permanezca hospitalizado recibirá 

apoyo educativo en el contexto hospitalario. El alumnado con enfermedad mental en 
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determinados momentos que lo precise asistirá (una vez creadas) a unidades de 

atención educativa transitoria en centros sanitarios. 

5.8.6. Coordinación y colaboración entre los profesionales implicados: 

 Para la coordinación y colaboración entre el departamento de orientación y el equipo 

directivo se establecerán los momentos necesarios. El tamaño del centro y la cercanía 

entre el departamento y el despacho de jefatura favorecen la plena colaboración. 

 La coordinación con los tutores se realizará en el seno de las reuniones semanales con 

tutores. Cuando se estime necesario se buscarán los momentos puntuales de coordinación 

respetando los horarios del profesorado. 

 Se podrán establecer reuniones de equipos docentes. 

 Con los Servicios Sociales tanto municipales como de la Mancomunidad se establecerán los 

contactos telefónicos y reuniones que se precisen.  

 Se realizarán reuniones para la constitución de la Mesa Municipal de Absentismo Escolar, 

así como la elaboración del Plan Municipal de Absentismo Escolar y establecimiento de las 

bases de coordinación con el centro educativo. 

 Coordinación con el agente tutor. 

5.8.7. Procedimientos previstos para la participación e información a las familias: 

a) Sistema de control de la asistencia de los alumnos a través del Plumier XXI. 

b) Reuniones generales de padres en las que se transmitirá información general. 

c) Contactos telefónicos, en primera instancia de los tutores y en los casos derivados, 

de la PTSC. 

d) Atención a familias. 

e) Entrevistas con las familias en las que podrán participar tutores, PTSC, orientadora, 

equipo directivo, otros docentes, otros profesionales implicados. 

f)   Envío de comunicaciones escritas o citaciones mediante carta. 

5.8.8. Protocolo de actuación. 

En el IES Abanilla se ha establecido el siguiente protocolo en base a la orden de 26 de 

octubre de 2012 (Programa PRAE): 

 

PROFESORADO REGISTRA DIARIAMENTE LAS FALTAS. 

TUTOR 

- CONOCER  SEMANALMENTE  LAS FALTAS. 

- Valoración de la justificación de las faltas (Anexo I) 

- VALORACIÓN  MENSUAL  FALTAS (*1) 
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- DETECCIÓN ASISTENCIA IRREGULAR (10% -15% de faltas 

injustificadas del total de jornadas lectivas al mes) 

- CITACIÓN A LA FAMILIA PARA ENTREVISTA VÍA CARTA 

CERTIFICADA (Anexo II)  

- ENTREVISTA CON LA FAMILIA. REGISTRO POR ESCRITO 

DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA A LA FAMILIA  EN LA 

ENTREVISTA ASÍ COMO ACUERDOS SOBRE COMPROMISO 

DE ASISTENCIA REGULAR. (Anexo III) 

- NO SE RESTABLECE ASISTENCIA REGULAR DEL 

ALUMNO/A (inasistencia de los padres a la reunión, 

incumplimiento de acuerdos,…) 

- COMUNICACIÓN A JEFATURA DE ESTUDIOS 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

- CITACIÓN A LA FAMILIA  PARA ENTREVISTA CONJUNTA  

VÍA CARTA CERTIFICADA (Anexo IV) 

- ENTREVISTA (TUTOR Y JEFE DE ESTUDIOS) CON LA 

FAMILIA. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

ASISTENCIA IRREGULAR, Y LAS CONSECUENCIAS QUE 

SE PUEDEN DERIVAR E INTENTAR OBTENER SU 

COLABORACIÓN COMO PADRES. REGISTRO SEGÚN 

MODELO (Anexo III). 

- LA INASISTENCIA IRREGULAR DEL ALUMNO/A NO 

REMITE. (Las faltas INJUSTIFICADAS llegan o superan el 

20% del total de jornadas lectivas al mes) 

-ACTUACIONES CONJUNTAS CON PTSC. 

- SEGUIMIENTO HASTA SU CIERRRE. 

TUTOR 
- ABRE EXPEDIENTE DE ABSENTISMO. Según modelo (Anexo 

V). 

PTSC (*2) 

- ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO E INCORPORACIÓN 

AL EXPEDIENTE DEL ALUMNO ABIERTO POR EL TUTOR. 

(Anexo VI) 

- INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA. (Anexo VIII) 

- ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMNO. (Anexo III) 

- ENTREVISTA CON LA FAMILIA. (Anexo III) 

- SI LOS PADRES NO ACUDEN PODRÁ ACUDIR AL 

DOMICILIO FAMILIAR. 

- LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO NO REMITE. (20% O MAS 

DE FALTAS INJUSTIFICADAS). 
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- ACTUCIÓN CONJUNTA CON LA JEFA DE ESTUDIOS. 

- SEGUIMIENTO DEL CASO HASTA SU CIERRE. 

DIRECTOR 

- DEMANDA DE INTERVENCIÓN DE LOS SRVICIOS 

MUNICIPALES. 

- DERIVACIÓN A SERVICIOS MUNICIPALES. (Anexo VII) 

PTSC, TUTOR, 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

- ACTUACIONES CONJUNTAS COORDINADAS, 

INTEGRADAS Y COMPLEMENTARIAS. 

 

(*1): Si el tutor observa alguna anomalía en el registro de faltas lo comunicará al profesor en 

cuestión. Si la situación persiste lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios. 

 

(*2): Sin perjuicio de las actuaciones que pueda realizar con anterioridad: asesoramiento a 

tutores, etc. 

 

CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES: toda la documentación generada como consecuencia de la 

aplicación del protocolo se irá incorporando al expediente abierto de absentismo,  que será 

custodiado en JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 

Todos los profesionales implicados deben guardar la debida reserva y sigilo profesional, 

con el fin de garantizar la intimidad y confidencialidad de los afectados. 

 

SE DARÁ TRASLADO O CIERRE DEL 

EXPEDIENTE EN LOS SIGUIENTES 

CASOS: 

 

-Asistencia regular del alumno al centro. 

-Cumple la mayoría de edad. 

-Cambio de Municipio. 

-Desconocimiento del paradero del 

menor. 

-Sospecha de desprotección infantil. 

(Informe a S. menor 

 

 Dicho protocolo se puede resumir en el diagrama que se presenta en el Anexo X 

5.8.9. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación. 

 A. Seguimiento y revisión. 
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Para poder realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos se han 

planificado los siguientes procedimientos, que se expresan para cada objetivo.  

Objetivo 1: Proporcionar a todos los alumnos del centro una respuesta ajustada a sus 

necesidades y favorable a la educación inclusiva que pretendemos para prevenir el 

absentismo y abandono escolar temprano. 

Procedimientos:  

- Estudiar las necesidades de cada alumno y las propuestas de sus familias. 

- Ofrecer a cada alumno la respuesta más ajustada a sus necesidades atendiendo a los 

recursos y posibilidades del centro y su entorno. 

- Elaboración de un proyecto para la prevención del Absentismo escolar según Orden de 29 

de julio de 2013, para el desarrollo del Plan Regional de Absentismo Escolar. 

 

Objetivo 2: Analizar los principales factores que dan lugar al absentismo y al abandono escolar 

en nuestra población escolar.  

Procedimientos:  

- Entrevista con el alumno para conocimiento y valoración de las causas que inciden en el 

absentismo. 

- Entrevista con las familias para intentar analizar conjuntamente las causas que subyacen 

al absentismo. 

- Reflexión sobre los factores que más se repiten en nuestra población escolar. 

Objetivo 3: Establecer cauces de participación y colaboración del alumnado y sus familias que 

favorezcan la vinculación al centro y el desarrollo de actitudes de colaboración. 

Procedimientos:  

- Utilización de la agenda escolar. 

- Tutorías. 

- Reuniones tutores/padres. 

- Reuniones equipo directivo/padres. 

- Entrevistas miembros departamento de orientación/familias. 

- Comunicaciones, escritos a familias. 

- Taller de familias. 

- Información de la página WEB del centro. 

- Información en los paneles informativos. 

Objetivo 4: Disminuir el riesgo de abandono y exclusión social del alumnado escolarizado en el 

centro, y coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la promoción 

académica e inserción social, prestando especial atención a aquellos que presentan 
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algún tipo de necesidad educativa, especialmente en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Procedimientos:  

- Plan de acción tutorial (PAT) y Programa de orientación académica y profesional (POAP). 

- Programa de diversificación curricular. 

- Apoyo de pedagogía terapéutica y compensatoria. 

- Biblioteca escolar. 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

- Comunicar las becas y ayudas de las que pueden ser beneficiarios. 

Objetivo 5: Implantar definitivamente el sistema de control de la asistencia de los alumnos 

mediante el programa informático de la Consejería de Educación. Establecer un 

procedimiento de comunicación periódica de las faltas de asistencia a las familias 

por parte de los tutores. 

Procedimientos:  

- Todo el profesorado pasará las faltas en los partes de faltas en papel (mecanismo de 

control interno)  y a través del Plumier XXI en el mismo día en que ocurra la inasistencia 

siempre que los medios informáticos lo permitan. 

- Realizar llamadas telefónicas para comunicar las faltas en el momento en que se detecte 

que el alumno ha faltado tres días en la misma semana o que en la misma semana ha faltado 

a más de cinco sesiones no continuadas. 

- Aplicar el Protocolo de Absentismo por parte de todos los profesionales implicados. 

- Derivar los casos necesarios a la Profesora técnico de Servicios a la Comunidad. 

- Derivación de los casos de absentismo, cuando corresponda, a los servicios sociales 

municipales. 

Objetivo 6: Establecer las coordinaciones necesarias con los agentes sociales externos al 

centro implicados en la prevención y control del absentismo y abandono escolar.  

Procedimientos:  

- Coordinación con los colegios así como con otras instancias sociales, familiares, educativas 

y sanitarias. Nos parece fundamental para la detección precoz y para conocer las 

características y circunstancias personales de los alumnos que presentan o puedan estar 

en riesgo de dificultades. 

- La coordinación con el EOEP tiene como principal objetivo el traspaso de información 

sobre los alumnos que se incorporan desde los colegios de la zona para garantizar la 

continuidad de la atención educativa en casos de alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Los principales momentos de coordinación serán a principio y final de 

curso. 
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- La coordinación con los EOEPs específicos viene marcada por la demanda o la existencia 

de alumnos que sean susceptibles de ser atendidos por cada uno de ellos. En los casos de 

déficit sensoriales, problemas generalizados del desarrollo o graves problemas de 

conducta, para evaluar, articular las medidas de atención educativa que sean oportunas, 

realizar las adaptaciones que se requieran y hacer un seguimiento de la evolución de los 

alumnos. 

- Con los Servicios Sociales tanto municipales como de la mancomunidad se procurará una 

reunión de coordinación inicial y al menos una presencial al trimestre. 

- Se realizarán reuniones con los Servicios Sociales para la elaboración del instrumentos de 

trabajo conjunto, según orden 26 de octubre de 2012, Plan Individual de Intervención 

Socioeducativa. 

B. Evaluación. 

Para evaluar es necesario que se registren todas las intervenciones que se realicen con el 

menor y su familia (entendiendo por intervenciones todas las actuaciones que se lleven a cabo, 

tanto en la recogida de información, como en el estudio y valoración, diseño, ejecución y 

seguimiento de las medidas adoptadas). Estos registros son los que conformarán un expediente. 

Para llevar a cabo la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores: 

- Ha habido un mayor conocimiento y empleo del protocolo de actuación en caso de 

absentismo escolar entre los profesores del centro. 

- La evolución del índice de absentismo (se utilizarán los registros generados por el 

programa informático). 

- Valoración  del grado de consecución de los objetivos planteados (análisis y reflexión 

del proceso y los resultados obtenidos por parte del Departamento de Orientación y el 

equipo directivo, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los tutores en las 

reuniones de tutores). 

- Valoración de las acciones puestas en marcha y resultados. De modo que las medidas 

que hayan dado buenos resultados se puedan  potenciar e incorporarlas a la práctica 

habitual del centro (recogerlo en el PAD). 

- Valoración de la coordinación con los servicios externos al Centro (Recogiendo el 

número de expedientes tramitados y los resultados). 

 La evaluación del plan nos llevará a establecer propuestas de mejora para el curso siguiente 

o que se puedan implementar durante el mismo. 

5.8.10. Recursos. 

a) Materiales:  

- Instrumentos de recogida de información. 

- Material informático y fungible. 

- Material elaborado sobre interculturalidad, habilidades sociales, etc. 

b) Espaciales:  
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- Lugar donde realizar las entrevistas que podrá ser en el departamento de 

Orientación o en el anexo de actividades extraescolares.  

- Para algunas intervenciones se valorará el uso de otras instancias como  la biblioteca 

u otros despachos. 

c) Humanos:  

- Componentes D.O. 

- Jefatura estudios. 

- Resto de miembros del Equipo Directivo. 

- Tutores. 

- Equipos Docentes. 

- Personal de administración. 

- Familias. 

- Otros agentes externos (personal de servicios sociales, de la mancomunidad, del 

SAED, de asociaciones, agente tutor..). 

-  
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ANEXO I 

Criterios para la justificación de las faltas de asistencia. 

 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

a) Faltas por enfermedad:  

 Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, consecutivos o no, se 
presentará justificante por escrito de los padres, madres o tutores legales. 

 Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por  enfermedad sea de más de 3 
días al mes y los padres, madres o tutores legales no lo justifiquen debidamente, el tutor intentará 
comprobar la veracidad de dicha justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, 
madres o tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones pertinentes. 

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores que se 
encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste en el centro educativo el informe 
médico correspondiente.   

b) Faltas por causa familiar:  

 Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de los padres, madres o 
tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo grado.  

 Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo 
con permisividad de los padres, madres o tutores legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá 
requerir al alumno una justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 
hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se considera necesario, el equipo 
directivo podrá realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta 
de asistencia.   

c) Resto de faltas por otras causas:  

 La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con documento acreditativo.  

 La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina expendedora.  

 La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del centro.  

 Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la  expulsión del centro 
educativo del alumno. 

 Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de estar sometido a medidas 
judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen cerrado.  

 

NO SE CONSIDERARÁN 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 (venta ambulante, comprar género, traducir 
conversaciones o documentos, etc.,)  

 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer 
tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc
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ANEXO II 

Citación escrita de la tutoría. 

 

Sr. D………………………….…………………….. 

Sra. Dª………………….………………………….. 

 

Estimado/a/s Sr./a/es.: 

  

Me dirijo a Ud./Udes., como TUTOR/A  del alumno/a ……………………………………..…………., con 

la finalidad de concertar una reunión para tratar asuntos de su interés en relación con el proceso educativo 

de su hijo/a, en concreto, la falta de asistencia regular al centro educativo.    

 

Nuestro objetivo es conocer las dificultades que puedan estar provocando la inasistencia de su hijo/a 

al centro educativo y estudiar las posibles soluciones que faciliten su asistencia. La reunión tendrá lugar en la 

siguiente fecha: 

 

Día:………………………………………………………  

Hora:…………………………………………………… 

Lugar:………………………………………………….. 

 

Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro educativo 

para establecer una nueva cita. 

En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo. 

En………..……………, a…….…… de…………………… de….…..… 

Fdo. Tutor/a……………………………………………… 
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ANEXO III 

Registro de acuerdos de entrevista. 

Fecha:………………………………………………………………… 

D/Dña.…………………………………………………………………  

Nombre del alumno/a: …………………………………………………..  CURSO:………………………………….. 

 

Asistentes: 

 

 Madre 

 Padre 

 Alumno/a 

 Tutor/a 

 Jefe/a Estudios 

 PTSC 

 Orientador/a 

 ………… 

A
S

P
E

C
T

O
S

 T
R

A
T

A
D

O
S

  Información del centro educativo sobre el absentismo del alumno/a. 

 Repercusiones y consecuencias sobre el proceso educativo del alumno/a.  

 Información sobre el periodo de escolarización obligatoria. 

 Medidas a adoptar. 

 Otras.  Especificar 

…………….. 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 A
D

Q
U

IR
ID

O
S

 POR EL ALUMNO/A 

…………… 

 

POR LA FAMILIA 

…………… 

POR EL CENTRO 

…………… 

Revisión de los acuerdos.    

Próxima cita:  

En.……………………, a…….…… de………………… de……… 

Fdo:  Fdo:  Fdo:  
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ANEXO IV 

Citación escrita de la jefatura de estudios  

Sr. D………………………….…………………….. 

Sra. Dª………………….………………………….. 

Padre/madre/tutor/a/es del alumno/a…………………………………………….... 

 

Estimado/a/s Sr./a/es.: 

  

Me dirijo a Ud./Udes., en nombre del centro educativo, para poner en su conocimiento las continuas 

faltas de asistencia al centro escolar que su hijo/a presenta en la actualidad, así como para buscar aquellas 

medidas que den solución a esta situación.  Para ello, se le cita a una entrevista en la siguiente fecha: 

   

Día:………………………………………………………  

Hora:…………………………………………………… 

Lugar:………………………………………………….. 

 

Aprovecho para recordarles que la asistencia al centro educativo por parte de los menores es 

obligatoria y que es responsabilidad de los padres, madres o tutores legales que así se cumpla.   

 Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro educativo 

para establecer una nueva cita. 

En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo. 

En.……………………, a…….…… de………………… de……… 

 

Fdo.: Jefe/a de Estudios.................................................................. 
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 ANEXO V 

Expediente absentismo escolar. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Expediente nº*  

Fecha de apertura.  Curso escolar: 20….../…… 

Tutor/a:  Grupo:  

Nombre alumno/a:  

Fecha nacimiento  Nacionalidad  

Domicilio:  

Localidad:  CP  

Nombre padre/tutor 1:  

NIF/NIE:  e-mail:  Tlfs.  

Nombre madre/tutor 2:  

NIF/NIE:  e-mail:  Tlfs.  

NOTA: El nº de expediente de absentismo se debe corresponder con el nº de expediente personal del alumno/a.    

 

 

2. CONTROL DE ASISTENCIA AL CENTRO. 

 

Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Ene.  

Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  

NOTA: Señalar en cada mes el número de faltas (justificadas y no justificadas) y su porcentaje mensual. Para mayor información puede 
adjuntarse el registro individual de las faltas mensuales del alumno.   

 

3. INTERVENCIONES. 

 

Fecha  

Actuación  Entrevista  Llamada telefónica  Carta  Carta certificada 
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 Visita al domicilio  Otra.  Especificar:………….…  

Profesional 

que la realiza 

 Jefe/a de Estudios   Tutor/a   PTSC   Orientador/a 

 Otros.  Especificar:…………….  

Persona con la que 
se contacta 

 Padre/tutor 1  Madre/tutor 2  Alumno/a   

 Otras.  Especificar:……………. 

Contenido de la 
actuación 

 

 

Resultados y  

Compromisos 

 

 

Observaciones  

 

NOTA: Se cumplimentará un cuadrante por cada actuación o intervención realizada. En caso de que la actuación realizada sea una 
entrevista en la que se establezcan acuerdos debe quedar constancia documental conforme al modelo que hay para ello (Anexo V). 

 

Fdo. Tutor/a.:                                                                           Vº Bº: Jefe/a de Estudios  
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ANEXO VI 

Informe técnico 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Nombre y Apellidos  

Curso/Grupo  Nº Expte.  Sexo  

Nacionalidad  Fecha Nac.  

Dirección  

Localidad  CP  Provincia  

Otros datos  

 

 

 

2. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

 

 

Tipología  

 Hogar simple nuclear                        Plurinuclear 

 Monoparental                                    Sin estructura o compuesto.   

 De tejido secundario                         Otras 

 

 

Parentesco:  Madre  Padre  Otra (especificar):  

Nombre y Apellidos:  

DNI/NIE:  Fecha Nac.  Tlfnos:  

Profesión:  Estudios:  
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Convive en el 
domicilio: 

 Sí  No (detallar dirección):  

 

Otros datos:  

 

 

Parentesco:  Madre  Padre  Otra (especificar):  

Nombre y Apellidos:  

DNI/NIE:  Fecha Nac.  Tlfnos:  

Profesión:  Estudios:  

Convive en el domicilio:  Sí  No (detallar dirección):  

Otros datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos familiares de interés (circunstancias especiales, antecedentes de absentismo 
escolar en la familia, nivel educativo de los padres y madres, existencia de hermanos 
en edad escolar, años de permanencia en España (para alumnado extranjero), … 

 

 

 

 

 

 

Personas que conviven con el alumno/a 

Nombre y apellidos Parentesco Fecha Nac. Profesión/estudios 
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3. DATOS DE ESCOLARIZACIÓN 

 

 

¿Usuario de transporte escolar?  Sí  No 

¿Es ACNEAE?  No  Sí (detallar): 

Medidas educativas 
adoptadas en el 
presente curso escolar: 

Medidas ordinarias Medidas específicas 

…….. 

 

 

 

……. 

¿Está escolarizado por primera vez en el centro?  Sí  No 

¿Es repetidor?  No  Sí (detallar curso/s):  

 

 

Historial escolar (dos últimos cursos): 

Curso académico Centro educativo Localidad Nivel 

    

Medidas adoptadas 

 Ordinarias     Específicas 

Especificar:  

 

 

Curso académico Centro educativo Localidad Nivel 

    

Medidas adoptadas 

 Ordinarias     Específicas 

Especificar:  

 

 

Otros datos de interés  
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4. DATOS SOBRE ABSENTISMO 

 

Inicio  

del absentismo 

 

Materias a las 
que más falta 

 

Sesiones a las 
que más falta 

 

Actitud  

en clase 

 

 

Relación con los 
compañeros / 
Integración  

en el grupo 

 

Hábitos  

de trabajo 

 

Materias más 
atractivas/difíciles 

Por qué 

 

Dispone de 
material 

 

 

 

1. FACTORES DE INFLUENCIA  

(Antecedentes absentistas, existencia de hermanos que no han finalizado sus estudios, 
fracaso escolar, sobreprotección familiar, desmotivación, pautas culturales, etc.)  

… 
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2. VALORACIÓN FAMILIAR DEL ABSENTISMO 

(Conocimiento de la situación de absentismo. Lugares que frecuenta en horario escolar. 
Qué sugieren para solucionar el problema. Persona que justifica las faltas. Medio que 
utiliza. Contacto con el profesorado, frecuencia. Expectativas. Valoración de la escuela, 
etc.) 

… 

 

 

 

 

 

 

3. DATOS SOCIALES DEL ALUMNO/A 

(Relaciones entre iguales. Consumo de sustancias tóxicas. Participación en actividades 
del barrio. Uso del ocio y tiempo libre y aficiones. Intereses. Perspectivas de futuro en 
el ámbito laboral, etc.) 

… 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN TÉCNICA 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  

 

… 
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En.…………………….., a………..de………………..de….……… 

Fdo. 

 

 

NOMBRE: 

Vº Bº Jefe/a de Estudios  

Fdo. 

 

NOMBRE: 

Profesor/a Técnico de Servicios a la 
Comunidad  
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ANEXO VII 

Demanda de intervención a los servicios municipales 

En virtud de la Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE), solicito al Ayuntamiento de 
…………….…………………….. la intervención de …………………….………..… 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 

Nombre y Apellido…………………………………………………………………………..……..   

Fecha de nacimiento……….……………… Dirección……………………….…………………  

Localidad………………..……………. C.P……….………….... Tlfs……..……...…………….  

Grupo………………….…………………………………………………………………………... 

 

DATOS FAMILIARES: 

 

Nombre del padre/tutor 1:….……………………..……………………………………………... 

Teléfono: ………………………………………….………………………………………………. 

Nombre de la madre/tutor 2:……………………..……………………………………………… 

Teléfono:………………………………………….……………………………………………….  

 

ADJUNTO SE REMITE: 

 Parte de faltas de asistencia. 

 Copia del expediente de absentismo con las actuaciones realizadas.  

 Informe Técnico. 

 Otros: ……………………………. 

Observaciones: ……………………. 

En.…………………….., a………..de………………..de….……… 

Fdo.:…………………………………………….. 

Director/a del Centro Educativo 
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ANEXO VIII 

Plan Individual de Intervención Socioeducativa 

 

Una vez valorada la situación de absentismo por el profesorado de servicios a la 
comunidad del centro educativo y los profesionales de los servicios municipales, se 
acordarán por ambas partes las medidas más adecuadas para realizar la intervención 
socioeducativa, concretándose en el Plan Individual de Intervención Socioeducativa, 
entendiendo que la acción a realizar podría alcanzar a los distintos miembros de la 
comunidad educativa.   

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan individual de intervención socioeducativa supone mantener una visión integral del caso en todas sus 
dimensiones; debe considerarse un instrumento operativo, útil y orientador de la intervención, que se llevará 
a cabo con el alumno y los agentes e instituciones implicados con este. 

 

Los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del Plan individualizado de intervención socioeducativa 
son los siguientes: 

 Conocer los recursos con los que se cuenta, tanto a nivel interno como externo. 

 Planificar la intervención en torno a las necesidades manifestadas por la familia y el menor, así como 
las valoradas por los profesionales intentando conjugar ambas. 

 Establecer objetivos concretos, alcanzables y evaluables. 

 Valorar la urgencia de la problemática. 

 Tener en cuenta las posibles situaciones de conflicto y crisis que puedan surgir con el alumno y su 
familia. 

 

ASPECTOS QUE DEBE CONFORMAR 

 Datos personales y escolares del alumno. 

 Datos de la composición familiar. 

 Diagnóstico socioeducativo: identificación de los indicadores de absentismo escolar detectados desde 
ambas partes, interrelación causa-efecto entre los indicadores y priorización de las áreas sobre las 
que es necesario intervenir. 

 Áreas de Intervención: se deberán abordar aquellas áreas de trabajo que se hayan definido como 
prioritarias en el diagnóstico. 

 Objetivos Operativos: con respecto al alumno y con respecto al ámbito familiar. 

 Actuaciones a realizar: respecto al alumno, al ámbito familiar, al ámbito escolar, a los servicios 
sociales, etc. 

 Medidas de reincorporación del alumno al centro educativo: horario flexible, medidas alternativas a la 
expulsión, espacios alternativos, etc. 

 Indicadores que permitan medir la consecución de los objetivos. 
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 Profesionales que van a intervenir y actuaciones de cada uno de ellos. 

 Temporalización de las actuaciones, estableciendo un plazo máximo para llevarlas a cabo. 

 Seguimiento y evaluación continua, que permita reformular el plan, si no se consiguen los objetivos 
marcados. 
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ANEXO IX 

Derivación del expediente de absentismo desde el centro educativo  

a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar 

 

El centro educativo……………………………………..………. de……………………, con respecto a la  

situación de absentismo escolar que presenta el alumno/a:……………………………………………………. 

 

Informa que habiendo realizado todas las actuaciones establecidas en el centro educativo conforme 

al Protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo escolar establecido en la Orden de 26 de 

octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula el 

Programa PRAE, no han dado resultados positivos, ya que la situación de absentismo del menor no se ha 

resuelto. 

 

A la vista del expediente del alumno/a se aprecia la existencia de una posible negligencia en la 

atención educativa del menor, se notifica tal circunstancia a la Comisión Municipal de Absentismo (o a los 

Servicios municipales cuando esta no esté constituida), para que tomen las decisiones que procedan. 

 

Ruego nos comuniquen lo que resuelvan, con el fin de mantener la necesaria coordinación 

administrativa. 

 

 

Adjunto se remite copia del expediente de absentismo del alumno/a, nº ………. 

 

 

 

En.…………………….., a………..de………………..de………… 

 

Fdo.:…………………………………………….. 

Director/a del Centro Educativo 
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Anexo  X 

Gráfico del proceso de intervención en casos de absentismo o abandono escolar 

 

 

  

El tutor controla las faltas de asistencia, entrevista a 
la familia, solicita colaboración, intenta obtener 

compromisos y registra los acuerdos adoptados. 

Se soluciona 

No se soluciona 

El jefe de estudios convoca a la familia, les informa 
de las consecuencias de la situación, pide 
colaboración y registra los acuerdos adoptados. 

Se soluciona 
No se soluciona 

No se soluciona 

El director del centro educativo solicita por escrito la 
intervención de los servicios municipales, actuando 

coordinadamente.  

Se soluciona 

No se soluciona 

Se soluciona 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Se inician las actuaciones conjuntas entre  PTSC/Jefe 
Estudios y Técnicos del Ayuntamiento. Plan Individual 
de Intervención Socioeducativa. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN  

ENTRE ADMINISTRACIONES  

No se 
soluciona 

El director del centro educativo deriva el caso a la  
Comisión Municipal de Absentismo y Abandono 
Escolar. 

Se soluciona 

No se soluciona 

El Presidente de la Comisión Municipal o responsable 
de Servicios Municipales, ante sospecha de 
negligencia en la atención educativa del menor, 
deriva el caso al Programa PRAE, Consejería de 
Educación, e informa a los padres mediante 
comunicación. 

Se soluciona 

No se soluciona 

Remisión del caso a la Dirección General con 
competencias en materia de protección de menores 
ante sospecha de situación de desprotección infantil, 
y Ministerio Fiscal a través de la Mesa Regional de 

Absentismo y Abandono Escolar. 

Se soluciona 

El tutor abre expediente de absentismo.  
PTSC/Técnico Municipal realiza informe técnico e 
intervención socioeducativa. PTSC/Jefe Estudios 
efectúa seguimiento del caso hasta su cierre. 
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5.9. PROGRAMA ARGOS, “conciencia con ciencia”-PROGRAMA ALTACAN, Prevención del 

consumo de Alcohol, Tabaco y Cannabis 

El programa educativo “Alcohol: Conciencia con ciencia”, está enmarcado en el Programa 

ARGOS-Murcia. Se desarrolla dentro del Plan Regional sobre Drogas de la Consejería de 

Sanidad en la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, gracias a la implicación de la 

Dirección General de Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y 

Universidades, el Servicio Murciano de Salud y los Ayuntamientos de la Región de Murcia y está 

financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Este programa educativo está dirigido a los alumnos de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria, porque la edad media del primer consumo de alcohol se da en torno a los 13-14 años, 

lo que justifica una intervención educativa preventiva al inicio de la ESO, antes de que surjan 

posibles problemas con el consumo de alcohol. 

El Proyecto consta de Tres Unidades Didácticas: dos son impartidas por el 

Orientador/Profesor en clase; y la otra se imparte en el Centro de Salud por parte de los 

Médicos y Enfermeros el día de la visita de los alumnos de 1º de la ESO, que, acompañados por 

el profesorado, acuden a la exposición de carteles instalada en el Centro de Salud. 

Por su parte, el Programa ALTACAN, está dirigido a alumnos de 2º ESO y tiene como 

objetivo la prevención del consumo de Alcohol, Tabaco y Cannabis. Forma parte también de las 

actuaciones prevista por la Consejería de Sanidad, dentro de los Planes autonómicos y estatales 

de prevención del consumo de sustancias tóxicas.  

Se compone de diferentes unidades didácticas desarrolladas en el aula por el tutor, con el 

apoyo del Departamento de Orientación. 

 

5.10. PROYECTO “UN DÍA EN LA VIDA DE…” 

5.10.1 Objetivos. 

1. Que los jóvenes del IES Abanilla, que pertenecen a los cursos de 2º de Bachillerato, 

tengan la oportunidad de entrar en contacto con profesionales y profesiones hacia las 

que se sienten atraídos vocacionalmente. 

2. Ayudarles a la toma de decisiones en el aspecto académico y profesional. 

5.10.2. Destinatarios. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato. El número de alumnos participantes dependerá de las 

profesiones que cada uno de ellos elija. 

5.10.3. Actividades. 

1. Los jóvenes pasarán un día o unas horas, según la disponibilidad del profesional, con una 

persona que trabaje o realice una actividad concreta hacia la cual ellos se sienten 

atraídos. 
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2. Después de haber realizado esta actividad tendrán que exponer durante unos minutos, 

a través de un PowerPoint, charla, poster, etc, la experiencia que han tenido en el 

trabajo realizado, cómo se les ha acogido, qué han hecho, valoración personal y del 

especialista que les ha acogido y todos aquellos puntos que sirvan para entender el 

trabajo realizado. Esta exposición se realizará en unos recreos elegidos para ello, 

serán sesiones abiertas en las que podrán venir sus padres a escucharles y cualquier 

alumno/a y profesor/a del Centro que lo desee. 

3. La actividad se realizará durante todo el curso, al final del primer y segundo 

trimestres preferentemente ya que durante el tercer trimestre son fechas para los 

alumnos de 2º de bachillerato de mucho estrés. 

5.10.4. Sugerencias.  

1. No tiene por qué ser un día completo, pueden ser unas horas, el objetivo es que se 

hagan una idea de qué significa un día de trabajo de una persona que ha estudiado la 

carrera que ellos han elegido.  

Lo ideal es que realice durante los últimos días de clase antes de las vacaciones de 

Navidad o Semana Santa, o incluso durante esos mismos periodos vacacionales, con el fin de 

que se altere lo menos posible el desarrollo normal de las clases. 

2. Ellos tienen que ir tomando nota de lo que hacen para luego contarlo a sus 

compañeros/as, profesores y padres.  

3. Que la actividad empiece a la hora real de comienzo del trabajo, para que 

experimenten que tienen que madrugar y ser puntuales. 

4. Que vean que existe una parte teórica o de planificación y una parte práctica en 

cualquier trabajo. 

5. Lo ideal es que la persona que les acoge les explique cómo es su trabajo y en qué pasan 

el resto de sus horas del día (preparación, lectura, cursos, formación permanente, etc). 

 5.10.5. Responsable del Proyecto. 

Dña. Ángela Alarcón Alarcón, Orientadora del IES Abanilla  

 

5.11. PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA 

5.11.1. Objetivos del Programa “Educando en Justicia”.  

Los principales objetivos de este programa son:  

– Contribuir a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo, el consenso y 

la promoción de experiencias en justicia restaurativa: fundamentada en la reparación de 

los daños ocasionados.  
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– Ofrecer a los centros educativos una herramienta más de carácter preventivo que 

promueva el significado del valor de la Justicia en un Estado de Derecho. 

– Potenciar la figura de juez de paz educativo en los centros docentes. 

– Crear un mejor clima de convivencia social, formando ciudadanos responsables, con 

conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas en cada 

comunidad educativa. 

– Acercar la Justicia a los centros educativos de la Región de Murcia. 

– Visitar las dependencias judiciales. 

5.11.2. Modalidades del programa.  

 Modalidad A:  

En esta modalidad podrán participar todos los centros que lo soliciten. Los centros se 

comprometen a implantar el Proyecto “Juez de Paz Educativo”. El Proyecto “Juez de Paz 

Educativo” es una iniciativa singular donde varios alumnos asumen la función de conciliadores o 

mediadores de conflictos mediante la participación, el consenso y la reparación de los daños 

ocasionados, fomentando un clima de convivencia que favorezca el diálogo y el consenso y cree 

un mejor clima de convivencia social. 

El Proyecto tiene por objetivo ofrecer a los centros una herramienta de carácter preventivo 

que promueva el significado del valor de la Justicia en un Estado de Derecho. De este modo, se 

contribuye a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo, el consenso y la 

promoción de experiencias en justicia restaurativa; fundamentada en la reparación de los daños 

ocasionados y creando un mejor clima de convivencia social, formando ciudadanos responsables, 

con conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas en cada 

comunidad educativa.  

La figura del Juez de Paz Educativo trabajará en dos vertientes, por un lado, la prevención 

y, por otro, la justicia restaurativa desde el alumnado (entre iguales). Con ello se consigue que 

las partes no sólo lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias, sino que se impliquen y colaboren 

en la resolución del problema.  

 Modalidad B:  

En esta modalidad podrán participar 4 centros educativos que impartan Educación Primaria 

y 6 centros educativos que impartan Educación Secundaria, seleccionados de entre los que 

soliciten dicha modalidad. En esta modalidad se conciertan visitas de jueces a los centros 

seleccionados y, posteriormente a esta visita, los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de 

visitar las dependencias judiciales.  

Durante su visita a los centros seleccionados, los jueces explicarán al alumnado el significado 

y funcionamiento de la Administración de Justicia. Las visitas, con una duración aproximada de 

60 a 90 minutos, se desarrollan en el periodo lectivo y tiene la siguiente estructura: 

presentación del juez, representación de un juicio de menores que previamente habrá sido 

preparado por el profesorado con su alumnado y rueda de preguntas al magistrado.  
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 Modalidad C:  

En esta modalidad podrán participar 5 centros educativos que impartan Educación Primaria 

y 10 centros educativos que impartan Educación Secundaria, seleccionados de entre los que 

soliciten dicha modalidad. Esta modalidad englobaría tanto la modalidad A como la B.  

Aquellos centros educativos que hayan solicitado la modalidad C y no se les haya 

otorgado pasarán automáticamente a la modalidad A, a no ser que renuncien, indicando esta 

circunstancia en el apartado del trámite online habilitado para ello.  

Los coordinadores del programa “Educando en Justicia” de los centros seleccionados en las 

modalidades A y C, podrán solicitar la asistencia, con los alumnos Jueces de Paz Educativos de 

su centro a un juicio de menores. Para la asistencia al juicio de menores se establecerá un 

calendario de visitas en función del número de centros solicitantes y de la disponibilidad de los 

Señores Jueces. 

Para el presente curso, se va a solicitar la participación en la Modalidad C, y en caso 

de que no fuésemos seleccionados para la misma, participaríamos dentro de la Modalidad 

A. 

La coordinadora del programa será Dña. Ángela Alarcón Alarcón. 

5.11.3. Compromisos de los centros seleccionados:  

La participación en el Programa implica, por parte de los centros, los siguientes compromisos: 

– Facilitar la asistencia del profesorado que va a desarrollar el programa al curso de 

formación planificado a tal fin, siempre y cuando el profesor no lo haya realizado 

anteriormente. 

– El Equipo Directivo, para poner en marcha e impulsar el Programa “Educando en Justicia” 

en su centro, tendrá que colaborar activamente en el mismo y facilitar las medidas 

necesarias de organización y funcionamiento. 

– Inclusión del Proyecto “Juez de Paz Educativo” en el Proyecto Educativo de Centro. 

– Nombrar a un profesor o más en función del tamaño y características del centro como 

coordinador del Programa. 

– El coordinador del Programa “Educando en Justicia” que participe en la aplicación del 

proyecto “Juez de Paz” (modalidades A y C) deberá realizar o haber realizado, el curso 

de formación que se organiza en el CPR Región de Murcia. 

– Completar el cuestionario de evaluación que se enviará al finalizar el curso escolar.  

5.11.4. Compromisos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes:  

La participación en el Programa implica, por parte de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deportes los siguientes compromisos: 

– Organización de un curso de formación para el profesorado que vaya a implantar el 

proyecto “Juez de Paz Educativo” en su centro. 

– Organización de las visitas del juez a los distintos centros educativos y de los centros a 

las dependencias judiciales a visitar (Palacio de Justicia o Ciudad de la Justicia). 

– Organización de una Jornada de conciliación para los centros educativos que desarrollen 

el proyecto “Juez de Paz Educativo”. 
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5.12. ESCUELA DE MADRES y PADRES “TERESA NAVARRO” 2018-2019 

 Desde el IES Abanilla, como años anteriores, se ofrece este espacio educativo, de formación 

y de reflexión dirigido a todos los padres y madres del alumnado del centro a través de la 

siguiente previsión de actividades: 

5.12.1. Charlas.  

A lo largo del curso escolar sobre diversos temas de interés educativo, en colaboración 

con diversas entidades (Proyecto Hombre, Acción Familiar, etc): 

- Prevención de adicciones y consumo de sustancias. 

- Uso y abuso del móvil e internet. Apuestas y videojuegos. 

- Educar con inteligencia emocional. 

- Mejorar la comunicación, escucha activa y empatía. 

5.12.2. Taller de manipulador de alimentos. 

Acción formativa dirigida a todas las personas interesadas, proporcionando una 

información clara que permita minimizar los riesgos derivados de malas prácticas en la 

manipulación de alimentos. 

5.12.3. Actividades de Ocio. 

Dirigidas a fomentar la cohesión grupal y el conocimiento mutuo desde un punto de vista 

lúdico. 

 


