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1

INTRODUCCIÓN

La finalidad de las normas de convivencia y de la educación para la convivencia es crear un clima en los
centros docentes y en la comunidad educativa que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, facilite la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos humanos y del
ejercicio de una cultura ciudadana democrática, mediante la práctica y el compromiso de su defensa
activa por parte de toda la comunidad educativa.
Los centros docentes regulan la convivencia, en el marco del desarrollo del Proyecto Educativo del que
forman parte, a través de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y de las
aulas. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento estarán basadas en el respeto entre
las personas y la conciencia de la dignidad propia y la del otro, y se concretan en el ejercicio y respeto de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa.
Los principios y valores que orientan la convivencia quedarán recogidos en la Carta de Convivencia. En
esta Carta, que será elaborada en cada centro docente con la participación del profesorado, el
alumnado, las Asociaciones de madres y padres y el conjunto de las familias, y que será firmada por los
representantes de la comunidad educativa, se recogerán, como en una «Declaración», los principios y
valores del Proyecto educativo que guían la convivencia. Esta declaración será pública y estará visible en
un lugar relevante del centro.
En nuestro Centro forman parte de la CARTA DE CONVIVENCIA los siguientes principios:
I.

El respeto por los derechos y deberes de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa y la garantía de su protección y defensa.

II.

El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo.

III.

El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio de educar en la
convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al desarrollo global de la educación en
valores.

IV.

La participación de la Comunidad Educativa en la elaboración, control del cumplimiento y
evaluación de las Normas de Convivencia del Centro, y la del profesorado y el alumnado en las
Normas de Aula.

V.

La práctica de la mediación escolar como medio de resolución de conflictos a
consenso y la negociación y como herramienta de crecimiento educativo.

VI.

La potenciación de los canales de comunicación entre los distintos miembros de la Comunidad
Educativa.

VII.

El conocimiento de las normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro por
parte de toda la Comunidad Educativa así como el respeto, acatamiento y cumplimiento de las
mismas.

través del
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VIII.

La especial implicación del alumnado en la organización del aula, grupo y Centro así como en la
seriedad y responsabilidad en la elección de representantes de los grupos y en el Consejo
Escolar.

IX.

El respeto, la tolerancia y el fomento de las relaciones interpersonales y de la convivencia
democrática entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

X.

El uso correcto y racional de los recursos e instalaciones del Centro.

XI.

La sensibilización por parte de toda la Comunidad Educativa de la importancia de las tutorías,
para conseguir una mayor participación y apoyo a la labor tutorial.

XII.

La promoción de medidas educativas para favorecer la acogida e inserción socio-educativa del
alumnado perteneciente a minorías étnicas, culturales o en desventaja social, para evitar el
abandono escolar.
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IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN EXPLÍCITA DE LOS PRINCIPIOS RECOGIDOS EN
EL PROYECTO EDUCATIVO EN LOS QUE SE INSPIRAN.

Como Centro Público, se identifica con los principios de los derechos fundamentales de la persona
(Artículos 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 20) y de libertad de enseñanza y derecho a la educación recogidos en el
Artículo 27 de la Constitución Española.
Más concretamente los principios que recoge el Proyecto educativo y en los que se inspiran estas NCOF
son los siguientes:
✓ Potenciar los diferentes niveles de estudios que se imparten en el centro: ESO, Bachillerato,
Formación Profesional, planteando alternativas a las necesidades sociales del entorno,
favoreciendo la inserción laboral y la continuidad de las enseñanzas.
✓ Fomentar una Educación para Todos, educando en la diversidad e igualdad, favoreciendo un clima
en el que la tolerancia, libertad y responsabilidad ayuden a desarrollar la personalidad del
alumnado. Contribuyendo a través de la atención psicopedagógica y la orientación educativa y
profesional.
✓ Trabajar para evitar desigualdades y discriminaciones por cuestiones de raza,
etnia, discapacidad, situación social y económica, etc.

sexo, religión,

✓ Crear y propiciar un proceso donde toda la comunidad educativa (padres, alumnos, PAS,
profesores, etc) pueda colaborar y participar en la vida del centro, en la propuesta de sus
normas y funcionamiento, contribuyendo a la mejor consecución de los objetivos educativos.
✓ Desarrollar la capacidad para aprender a aprender y fomentar la cultura del esfuerzo y de la
responsabilidad. Utilizando una metodología activa que asegure la participación del alumnado en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuya a la adquisición de las Competencias Clave, y
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fomentando la educación integral del individuo en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar,
social y profesional.
✓ Considerar al plurilingüismo y el uso de las TIC como una necesidad de la sociedad actual,
fomentando el uso de las lenguas extranjeras, en especial el inglés, y de todas las herramientas
que favorezcan la actualización en las nuevas tecnologías.
✓ Dinamizar la vida sociocultural de nuestro centro, proponiendo actividades, eventos e incentivos
que puedan movilizar a los actores educativos y sociales del entorno. Intentar fomentar la idea
de que el centro es un centro estratégico social y cultural del municipio, participando y
colaborando estrechamente con las asociaciones, entidades y administraciones.
✓ Valorar y respetar la labor docente de los profesores fomentando su reconocimiento. A su vez
defender la autonomía docente del centro, incentivando la formación y la investigación educativa.
✓ Utilizar la educación en valores como principio básico común en todas las materias y enseñanzas
del currículo. La educación para la paz, la cooperación, tolerancia, derechos humanos, igualdad,
respeto al medio ambiente, etc vertebrarán los procesos de enseñanza-aprendizaje.
✓ Fomentar la práctica de actividad física y los hábitos saludables como medio de bienestar
personal, mejora de la autoestima, prevención de hábitos sedentarios y conductas perjudiciales
para la salud, como medio para mejorar el rendimiento académico, la mejora de la convivencia y
socialización de los alumnos, y como recurso para educar en valores.

3
3.1

PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN.
Elaboración.

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento del IES Virrey Morcillo y sus posibles
modificaciones, serán elaboradas por el Equipo Directivo que recogerá las aportaciones de toda la
comunidad educativa, informadas al Claustro.
Una vez aprobadas, las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro pasarán a ser de
obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director del centro las hará públicas
procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa.
Así mismo, el alumnado participará de forma activa en el proceso de elaboración, aprobación y
cumplimiento de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del aula, y en la promoción de
la convivencia a través de los delegados de cursos, de las asociaciones de alumnas y alumnos, y de sus
representantes en el Consejo escolar. Las madres, padres o tutores, así como el personal de
administración y servicios, contribuirán a la elaboración y mejora del clima educativo, a través de los
representantes del Consejo escolar, de las asociaciones de madres y padres.
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3.2

Aplicación y seguimiento.

Hay tres elementos importantes en esta fase:
1. La difusión. El equipo directivo intentará dar la mayor difusión posible al conocimiento de las
NCOF por toda la comunidad educativa. Para ello se publicarán en la página web del centro dónde
serán accesibles a padres, alumnos y profesores y también estarán disponibles en papel en
dirección.
2. La aplicación. Los principales responsables de la aplicación de estas normas son los miembros
del Equipo Directivo. Sin embargo, es el claustro en toda su extensión los encargados de velar por
el cumplimiento de las NCOF, especialmente entre el alumnado, y los encargados de las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento en el seno de sus competencias. De cara a la
aplicación efectiva de las normas y sus correspondientes correcciones será conveniente tener en
cuenta algunos criterios:
a. Los primeros días constituyen el periodo más crítico para la consolidación del sistema de
normas elaborado, por lo que se requerirá un esfuerzo de atención especialmente
importante a los posibles incumplimientos con objeto de que se apliquen las correcciones
acordadas.
b. A efectos de aplicar las correcciones es conveniente recordar algunas reglas sencillas:
i. Las consecuencias deben ser aplicadas de manera inmediata o en el momento
más cercano posible.
ii. Mantener cierto grado de flexibilidad, adaptándose a las circunstancias del
momento pero sin crear agravios comparativos entre los alumnos.
3. Revisión y ajuste del sistema de convivencia. Cualquier propuesta de modificación debe partir
de un análisis riguroso y apoyarse en datos objetivos sobre el tipo de normas que se incumplen
con mayor frecuencia o sobre los miembros que lo hacen. La periodicidad de esta revisión debe
ser anual, aunque durante todo el curso se debe recabar información para su posible modificación
el curso siguiente. La información sobre las posibles revisiones o mejoras partirán de varias
fuentes. Por una parte información recogida a modo de propuestas de la comunidad educativa
desde los distintos órganos (junta de evaluación, claustro, junta de tutores, junta de delegados,
Consejo Escolar, etc). Además se utilizarán los datos recogidos y evaluados desde el programa de
Evaluación Interna del centro.
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LA COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE
LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR.

Según el Decreto 3/2008, de 8 de Enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, en el Consejo
Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia formada por representantes del profesorado, de las
familias, del personal de administración y servicios y del alumnado en la misma proporción en que se
encuentran representados en el Consejo.
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La Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad asesorar a la dirección del centro y al conjunto
del Consejo escolar en el cumplimiento de lo establecido en el decreto anteriormente citado, canalizar las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar el conflicto y mejorar la
convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia de los centros docentes.
La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión
de la convivencia y en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será
trasladado a la dirección del centro y al Consejo Escolar.
En nuestro centro formarán parte de la Comisión de Convivencia:
•
•
•
•

Dos miembros del equipo directivo.
Un miembro del sector de padres.
Un miembro del sector de alumnos.
Un miembro del personal de administración y servicios.

El sistema de elección de los mismos se realizará en primer lugar mediante voluntariedad de los
componentes del Consejo Escolar. En el caso de existir más de un candidato en alguno de los sectores
anteriormente citados, se realizará una votación individual y secreta.
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CRITERIOS COMUNES Y LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN INCORPORAR
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
AULAS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y LOS
RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.

De acuerdo al título II, Capítulo III, Artículo 11 del Real Decreto de convivencia 3/2008, el profesorado, en
el desarrollo de la función establecida en el apartado g) del artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006 , el
profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un
clima de respeto, de tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de
la ciudadanía democrática.
Por otra parte, le corresponde al Claustro, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley Orgánica
2/2006 en los apartados h, i, j del artículo 129, informar las Normas de convivencia, organización y
funcionamiento del centro, conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones
y velar por que se atengan a la normativa vigente y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia del centro.

5.1

Criterios Comunes.

Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta junto al nivel y etapa escolar, las
circunstancias personales, familiares y sociales.
Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta que se pretende
modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso educativo. En este sentido,
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deben tener prioridad las que conlleven comportamientos positivos de reparación y de compensación
mediante acciones y trabajos que tengan repercusión favorable en la comunidad y en el centro.
En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la integridad física y la
dignidad personal del alumnado.
El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación. No obstante, cuando se den
las circunstancias y condiciones establecidas en el Decreto de Convivencia, se podrá imponer como
medida correctora la realización de tareas educativas fuera del aula o del centro docente durante el
periodo lectivo correspondiente.
Las normas de convivencia deben ser formuladas en términos positivos, deben ser claras, concisas y
precisas; coherentes y respetuosas respecto a la normativa en la que se apoya la convivencia escolar de
Castilla-la Mancha.
Deben ser difundidas en todos los sectores de la comunidad educativa.
Finalmente, las normas de convivencia organización y funcionamiento tendrán un carácter flexible, para
permitir su revisión y modificación anual adaptándolas a las situaciones que se produzcan cada curso
escolar.
5.2

Procedimiento de elaboración de las Normas de convivencia de las aulas.

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula serán elaboradas,
revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el aula, coordinadas
por el tutor del grupo. El Consejo
Escolar velará porque dichas Normas no vulneren las establecidas con carácter general para todo el
centro.
El alumnado participará de forma activa en el proceso de elaboración, aprobación y cumplimiento de
las Normas de convivencia, organización y. funcionamiento del aula.
F.
La elaboración de las normas relativas a la convivencia en el aula ha de seguir una serie de fases hasta
llegar a su definitiva elaboración y aprobación.
Dichas fases son las siguientes:
•
•
•
•
•

Información a los tutores sobre las actividades a desarrollar en clases de tutoría relativa a la
participación de los alumnos en la elaboración de las normas de convivencia de las aulas.
Sensibilización a los alumnos de la importancia de participar en la elaboración de dichas normas.
Análisis de los derechos y deberes de los alumnos con el consecuente desarrollo de cada uno
de dichos apartados, origen de las futuras normas de convivencia.
Presentación de propuestas y redacción definitiva de las mismas.
Difusión de las normas entre el alumnado.

En cualquier caso en las normas de convivencia de las aulas se deben incorporar los siguientes elementos
básicos (Ver tablas de la página siguiente):
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5.3

Encargados de su aplicación.

Los responsables de la aplicación y cumplimiento de las normas de aula serán los profesores de cada
grupo en particular y el profesorado en general, aunque especial responsabilidad tendrán los tutores de
grupo en relación a los asuntos relacionados con su grupo-clase. Los tutores tendrán especial celo en velar
por el cumplimiento de las normas del alumnado al que tutoriza.
F.
Los delegados en sus funciones también tendrán la responsabilidad de ayudar al cumplimiento de
estas normas.
Su incumplimiento y las sanciones que se deriven de éste, así como responsables de imponerlas serán
asuntos que estarán sujetos a lo marcado por el reglamento especificado en este documento.
5.4

Elementos básicos que deben incorporar las Normas de convivencia en el aula.

PUNTUALIDAD

ACTITUD EN CLASE

DISPOSICIÓN DEL AULA

a) El alumno deberá estar en clase cuando llegue el profesor y
siempre antes de que el timbre de entrada ya haya tocado. En caso de
que el profesor se retrase los alumnos lo comunicarán a jefatura de
estudios antes de que transcurran diez minutos desde el toque del timbre.
b) En el caso de ausencia del profesor, acudirá el profesor de guardia. Si
el grupo se marchara sin autorización de jefatura de estudios, incurrirá
en una conducta contraria a las normas de convivencia, por lo que
serán sancionados con las medidas adoptadas para estos casos.
a) El alumno no podrá interrumpir las explicaciones del profesor o de
alguno de sus compañeros, ni con comentarios, ni con conductas que
distraigan o interrumpan la actividad. Para participar deberá esperar el
turno de palabra que será administrado por el profesor y deberá acatar las
indicaciones de éste, respecto de las normas específicas a seguir en una
actividad.
a) Si se cambiase la colocación de las mesas y las sillas para
determinada actividad de la clase, éstas serán colocadas al finalizar la
misma tal y como estaban.

b) Las ventanas sólo podrán abrirse con el permiso del profesor. Los
alumnos no podrán asomarse ni arrojar papeles u otros objetos.
RESPETO
MIEMBROS a) El alumno debe dirigirse a los compañeros, profesores y personal del
COMUNIDAD EDUCATIVA
centro con tono de voz, gestos corporales y expresiones que expresen
respeto. El uso de expresiones o gestos despectivos, será considerado una
falta de convivencia con su correspondiente sanción.
b) Igualmente, en los pasillos, en los accesos a las aulas y al centro (tanto
en entrada como salida) se demostrará respeto al resto de los miembros de
la comunidad educativa facilitando la movilidad (cediendo el paso, no
empujando, no apartando o solicitando el paso de malas maneras) y
evitando conductas molestas en situaciones en grupo, como por ejemplo
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elevar la voz para hablar o gritar.
c) Los alumnos no podrán hacer ninguna alusión (con gestos, o
verbalmente) despectiva o discriminatoria respecto de cualquier persona,
sea o no miembro de la comunidad educativa del centro.
d) Igualmente el alumno obedecerá al profesor si éste considera que el
aspecto físico del alumno con el uso de gafas de sol, gorra, etc. no es
apropiado para permanecer en clase.
USO DE MÓVILES
a) No está permitido el uso de móviles en ninguna de las dependencias
U
OTROS
APARATOS del centro. El uso del móvil en las aulas mientras se esté impartiendo clase
AUDIOVISUALES
o esté el profesor en ella, salvo autorización expresa del mismo, será
sancionado con un parte de disciplina.
b) La captura y/o uso de imágenes o vídeos de compañeros o profesores sin
autorización son sancionables por atentar contra la convivencia del centro y
contra la intimidad de las personas.
c) No se permitirá que los alumnos manejen los medios audiovisuales
disponibles en el aula sin la autorización del profesor.
a) No correr por los pasillos, evitando empujar a los compañeros o
profesores. Si nos paramos a hablar en el pasillo nos apartamos hacia
la pared y dejamos suficiente espacio para el tránsito.

PASILLOS

b) Evitar gritos, estruendos o ruidos que puedan perturbar el desarrollo
normal de las clases.
c) Se debe evitar salir al pasillo y permanecer en éste entre clase y clase,
salvo por indicación expresa del profesor o para realizar un cambio de aula.
RECREOS Y CIERRE DE LAS a) No estará permitido permanecer en las aulas durante el recreo así
AULAS
como en los pasillos de la 1ª y 2ª planta del edificio principal. Los
alumnos saldrán al patio salvo circunstancias meteorológicas como lluvia o
nieve. En el edificio nuevo se permitirá permanecer durante el recreo
exclusivamente a los alumnos/as de bachillerato. Será obligación y
responsabilidad de éstos mantener las aulas en perfectas condiciones de
orden y limpieza.
b) El delegado comprobará cada hora anterior al recreo que la puerta se
queda cerrada con llave, comprobando que nadie quede dentro del aula y
las luces estén apagadas.

PERMANENCIA
AULAS

EN

c) Al final de la sexta hora de clase deberán quedar las ventanas cerradas,
las luces apagadas, aula ordenada, las sillas encima de los pupitres.
LAS a) Del aula solo se sale para cambiar de aula y salir al recreo.
b) El alumno permanecerá en clase cuando acabe un examen o trabajo
evitando de esta forma que existan alumnos sin control por los pasillos
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molestando al resto de compañeros y creando problemas al profesorado de
guardia
c) El profesor podrá autorizar la salida del aula por causas de fuerza
mayor (encontrarse enfermo, ir al servicio…). En el caso de la autorización
al servicio, se evitará ir en grupo para evitar que los alumnos permanezcan
en el pasillo molestando al resto de las clases.
DISPOSICIÓN DEL AULA “ACUERDOS PARA UTILIZAR DE FORMA COORDINADA LAS CLASES AULA(Objetivo
PGA
curso GRUPO”
17/18)
1- Al finalizar cada sesión, la clase debe estar ordenada en filas de 2 en
2, salvo aquellos grupos que por razones pedagógicas, la junta de
evaluación decida otra organización.
2- Las persianas subidas.
3- La pizarra debería estar limpia y los contenidos si ha sido usada
durante la hora anterior borrados.
4- Apagar las luces si a continuación hay un periodo de recreo o si el
aula no va a ser utilizada en la hora posterior.
5- Se recordará a los delegados y subdelegados de las aulas que el
tablón de anuncios debe estar bien presentado y actualizado.
6- El cajón de la mesa del profesor siempre deberá estar cerrado con
llave.
7- Los cables que conectan ordenador y cañón de proyección o de
altavoces o sistemas de audio deberán estar recogidos y en
perfecto estado, así como el cañón de proyección apagado y el
mando en su sitio.
8- Tanto alumnado como profesorado debería preocuparse por el
estado de limpieza del aula, y adoptar medidas en el caso en el que
el aula no esté en las condiciones deseables de limpieza.
Al finalizar la 6ª Hora: los alumnos deberán, independientemente del
aula en la que estén:
a) Subir la silla encima del pupitre dejándola bien colocada.
b) Cerrar las ventanas
c) Bajar las persianas
d) Revisar que no se queden prendas en las perchas
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL
AULA

a) Cada alumno es responsable del cuidado de su mesa y silla (tanto del
orden de su situación en la clase, como de evitar su deterioro por un mal
uso); así como, es obligación suya informar si alguien las deteriora.
Igualmente todos los alumnos son responsables del orden y limpieza de la
clase: situación de sillas y mesas, uso adecuado que evite deterioros de
cualquier elemento de
la clase, decoración adecuada (elementos
decorativos referidos a aspectos culturales, deportivos, ecológicos,
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solidarios, etc.), uso de papelera, ahorro energético (luces apagadas,
ventanas cerradas), uso adecuado del pomo de la puerta.
b) Los delegados tendrán la obligación de informar al tutor o jefatura de
estudios cuando se produzca un hecho contrario al orden y limpieza de la
clase.
c) En el aula no se pueden consumir alimentos ni bebidas.
CUIDADO Y LIMPIEZA DEL a) Los alumnos tienen la obligación de usar las papeleras en todo el recinto
CENTRO
del instituto; de modo tal que si de modo accidental cae algo, deben
recogerlo o solicitar una escoba para hacerlo. Los alumnos son conscientes
que la suciedad afecta negativamente a la convivencia y que provocar
suciedad intencionalmente es un acto contrario a dicha convivencia y como
tal objeto de sanción.
b) No deberán comer en las clases ni en los pasillos. En el caso de suciedad
debida a falta de cuidado, los causantes se responsabilizarán de su limpieza.

COLABORACIÓN
EN
SITUACIONES
QUE
ATENTEN
A
LA
CONVIVENCIA
EN
EL
CENTRO

EXPULSIÓN
RETRASOS

DEL

c) Los alumnos participarán en las iniciativas y campañas de limpieza y
mantenimiento que lleve a cabo el centro colaborando con todos los
miembros de la comunidad educativa.
a) Los alumnos sabemos que formamos parte de una comunidad de
personas que conviven diariamente y que esto exige no callar ante
situaciones negativas que afecten a otros compañeros para así ayudar a la
solución de los problemas y contribuir a evitar que los demás sufran. Esto
exige que cada alumno debe informar a los profesores de situaciones que
atenten contra la convivencia; sabiendo que éstos garantizan el anonimato
de quien comunique estas situaciones.

b) Un alumno no debe asumir él sólo la responsabilidad de ayudar a otro
compañero en una situación problemática; pero sí asume la responsabilidad
de buscar la ayuda del profesor más cercano.
AULA a) Ningún alumno permanecerá en los pasillos por motivo de expulsión del
aula aunque sea con carácter temporal. Igualmente no se aplicará para el
caso de los retrasos. Para ello el profesorado utilizará el aula de
convivencia, siguiendo el protocolo de envío establecido.

FUMAR EN EL CENTRO Y a) Los alumnos son conocedores de que la normativa legal establecida por el
OTRAS ACTIVIDADES
gobierno de España prohíbe fumar en el recinto escolar (incluido, patios y
servicios) a cualquier persona de cualquier edad.
b) El alumno que sea pillado fumando en el centro será objeto de parte de
disciplina adoptando las medidas establecidas para el caso de conducta
gravemente perjudicial, comunicándolo a las familias y en su caso a las
autoridades pertinentes.
c) Igualmente, no se pueden realizar actividades que, aunque no tengan
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NOTIFICACIONES

DELEGADOS

6

mala intención, pueden llegar a ser peligrosas para uno mismo o para los
demás o dañar las instalaciones; como por ejemplo saltar por las escaleras,
subirse a la valla, utilizar instrumentos del laboratorio o del gimnasio sin
supervisión del profesorado.
a) Los alumnos deben entregar cuantas comunicaciones les entreguen en el
instituto dirigidas a sus padres y al revés. Además, los alumnos deben
entregar al tutor del grupo los resguardos firmados de los documentos
entregados a sus padres (boletín de notas, agenda, etc).
a) Los candidatos a delegados deben antes informarse de las funciones del
cargo y cumplirlas, en caso de ser elegidos. La dirección del instituto, los
profesores y los alumnos tienen la facultad de solicitar el cese de los
delegados que no cumplen con sus funciones, muy especialmente cuando
no acuden a las reuniones informativas o no informan a su grupo.
N.
b) Los alumnos, directamente o a través de sus delegados, tienen derecho a
participar en cuantas propuestas y actividades establezca el centro.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

6.1

Derechos y obligaciones de los alumnos.

6.1.1

Derechos de los alumnos.

1. El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de
todos los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
3. Los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de
enseñanza.
4. La igualdad de oportunidades se promoverán mediante:
a. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel
social, convicciones políticas morales o religiosas, así como por discapacidades físicas
sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b. El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva
de oportunidades.
5. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.
6. Los alumnos tienen derecho a 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 condiciones.
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7. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad
personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes.
8. Los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella información que
dispondrán acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno.
9. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. A
conocer y ser evaluados en base a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos para cada área, curso y poder presentar reclamación a la calificación final
del curso.
10. Los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo
desarrollo personal, social y profesional según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
11. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro, en la actividad
escolar y la gestión del mismo.
12. Los alumnos tienen derecho a elegir mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes
en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo.
13. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces de los
alumnos en los términos de la normativa vigente.
14. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas
que les afecte. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo será canalizado a través de los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
15. 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.
16. Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y confederaciones de
alumnos.
17. Los alumnos tienen derecho a ser informados 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.
18. Los alumnos tienen derecho a reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o
extraescolar, que formen parte del proyecto educativo del centro. Estas reuniones se celebrarán
en horario lectivo y, siempre que sea posible, en periodos de recreo en el lugar que les asigne
Jefatura de Estudios.
19. 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
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relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto
destino de los mismos.
20. Los alumnos tienen derecho a percibir ayudas para compensar posibles carencias de tipo
familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los
distintos niveles educativos, e igualmente, ante un infortunio familiar.
21. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la
comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, la Dirección del Centro
adoptará las medidas que procedan, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa
audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar.
22. El alumno tendrá derecho a lo establecido en la ley de protección de datos según lo establecido en
la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de la Educación.
23. Los demás previstos en la legislación vigente.
6.1.2

Deberes de los alumnos.

1. El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes obligaciones:
a. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo
de los Planes de Estudio.
b. El timbre del Centro será el que marque el inicio y la finalización de las clases y otras
actividades que hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar y que se realicen en horario
lectivo.
2. Los alumnos no podrán abandonar el recinto del instituto durante el horario lectivo, es decir,
permanecerán en él desde las 8.30 horas hasta las 14.30 horas, en que finalizan las actividades.
Solamente podrán salir en los periodos de recreo, aquellos alumnos que cursen enseñanzas no
obligatorias y que tengan más de 16 años.
3. Los alumnos, que por cualquier motivo deban salir del Centro en horario lectivo, deberán ser
recogidos por un tutor legal, que firme en conserjería el documento pertinente realizado a tal
efecto. En el caso de que el tutor legal no pueda recogerlo, autorizará, por cualquier medio de
comunicación, a una persona mayor de edad para que pueda llevarse a su hijo/a.
4. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro, así
como los establecidos para el resto de servicios: bibliotecas, cafetería.
5. Asistir de manera obligatoria a todas las actividades complementarias que se desarrollen dentro
del Centro, en horario lectivo.
6. La asistencia a actividades extraescolares que se realicen fuera del horario lectivo no será
obligatoria para los alumnos.
7. Respetar el derecho y obligación del profesor de enseñar, reconociendo la autoridad del mismo,
acatando sus órdenes e instrucciones.
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8. Respetar y obedecer a todas las personas que prestan sus servicios en el Centro, tanto si se dirigen
a él en el aula como en cualquier otra dependencia del instituto.
9. Las expresiones soeces, insultantes, de desprecio o desobediencia ante cualquier profesor,
alumno, personal no docente, así como cualquier tipo de coacción o violencia (verbal o física )
sobre éstos, no sólo suponen una falta de respeto total, sino que , además , inciden muy
negativamente en la convivencia en el centro , por lo que en todo momento deben evitarse.
10. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros, poniendo especial cuidado en no perturbar el
desarrollo de las clases con su mal comportamiento o distrayéndolos desde el otro lado de los
cristales de las aulas.
11. Justificar debidamente las faltas de asistencia a clase, siguiendo el procedimiento establecido para
ello, así como las incidencias que puedan afectar a su normal trabajo en clase.
12. Asistir a clase con el material necesario según las indicaciones del profesorado.
13. Realizar y presentar los trabajos y tareas de clase en tiempo y forma.
14. Respetar el material y las instalaciones del Centro, utilizándolo de modo adecuado, cuidando de
manera especial los materiales que se ponen a su disposición a través de préstamos.
15. Realizar los desplazamientos por el centro y los cambios de la clase con el debido orden, para no
molestar y no interferir en el funcionamiento general del instituto.
16. Salir de las aulas durante el recreo.
17. Mantener el aula ordenada y limpia cuidando el material.
18. Mantener en buenas condiciones de limpieza los pasillos, la pista polideportiva y el patio,
utilizando las papeleras situadas al efecto.
19. Informar al profesorado o equipo directivo cualquier problema que se detecte de acoso escolar,
maltrato, vejación, peleas, etc; de la ausencia de un profesor con quien tuviesen clase, de
cualquier desperfecto en las instalaciones.
20. Ayudar a los compañeros con problemas hasta que venga un profesor o adulto responsable.
21. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por ningún motivo (nacimiento, raza,
sexo, o cualquier otra circunstancia personal o social).
22. Respetar la dignidad y función de los profesores, de sus compañeros y de cuantas otras personas
trabajen en el Centro.
23. No fumar en el recinto escolar, ni realizar ninguna actividad perjudicial o peligrosa para sí o los
demás.
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24. Entregar a sus padres todas las comunicaciones, cartas, citaciones, etc. que se les proporcionen
desde el Centro.
25. Participar en la elección de delegados y de representantes en el Consejo Escolar y colaborar en sus
funciones.
26. Los delegados y subdelegados deberán asistir a las reuniones de delegados convocadas por la
dirección del centro. En caso de faltar sin justificación a dos reuniones, se podrán cesar en su
cargo de delegado o subdelegado.
27. Participar en la vida escolar y organización del Centro.
28. Cumplir las normas de participación en las actividades extracurriculares, siguiendo
exhaustivamente todas las indicaciones de los responsables de las actividades e informando de
cualquier circunstancia personal que pueda incidir en su participación.
29. Llevar consigo en todo momento el carné de estudiante. Para los alumnos de bachillerato y ciclos
formativos, mostrarlo a cualquier profesor o miembro de la comunidad educativa cuando así se
les solicite y deseen salir del centro.
30. Todos los demás contemplados en la legislación vigente.
6.1.3

Deberes de los alumnos con apoyo y/o refuerzo educativo.

Los alumnos que reciben refuerzo y/o apoyo educativo, tendrán los mismos deberes que el resto del
alumnado, pero su compromiso hacía el trabajo y el estudio debe ser si cabe más importante. En este
sentido, las familias y también los propios alumnos, firmarán un compromiso de aprovechamiento del
programa que irá unido a la posible salida de éste en caso de incumplimiento. Entre estos compromisos
recogemos los siguientes:
•

El alumno/a y sus padres aceptan voluntariamente que el alumno/a inicie el programa de apoyo
educativo del centro, siendo informados de las características de dicho programa y de las
diferentes opciones educativas a las que tiene acceso el alumno/a.

•

El alumno/a acudirá con toda regularidad a clase.

•

El alumno/a se compromete a mantener la disciplina y un comportamiento adecuado y participar
activamente en el desarrollo de las actividades.

•

El alumno/a adquiere el compromiso de mostrar esfuerzo para la superación de las diferentes
materias, trabajando diariamente, estudiando y realizando las tareas asignadas.

Cláusula: En caso de incumplimiento reiterado de uno o varios de estos compromisos, supondrá el no
aprovechamiento del programa y por tanto será motivo de exclusión para incorporarlo en el grupo
ordinario. Antes de su exclusión del programa será necesario que el alumno incumpla reiteradamente
estos compromisos, los cuáles llevarán igualmente asociados medidas disciplinarias. En cualquier caso los
padres serán siempre informados.
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6.1.4

Derechos y deberes de los delegados y junta de delegados.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a. El funcionamiento y en la vida del instituto.
b. El Consejo Escolar del centro.
c. Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca las normas de convivencia,
organización y funcionamiento del centro.
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.

1. Derechos
• Ostentar la representación de los alumnos matriculados en ese grupo o curso.
•

Los alumnos tendrán la oportunidad de votar a sus delegados durante las primeras semanas del
curso.

•

Proponer fechas posibles de calendario de exámenes.

•

Asumir las responsabilidades delegadas por los compañeros de curso.

•

Informar a los estudiantes de su grupo de las actividades y resoluciones emanadas de las
Reuniones de la Junta de Delegados.

•

Los Delegados de clase pueden compatibilizar sus funciones con cualquier otra representación del
sector estudiantil.

•

La duración del mandato será de un curso académico, entendiéndose extinguido el mismo al
finalizar el curso. En caso del no cumplimento de sus funciones, el tutor del curso podrá eximir al
Delegado de sus funciones y otorgar a otro alumno dicho cargo.

2. Deberes
•

Mantener informados a sus compañeros de toda la información que puedan recibir desde los
distintos ámbitos académicos.
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•

Encargarse de ciertos quehaceres en la clase, tales como controlar la tiza, anotar los exámenes en
el calendario de exámenes, asistencia a las juntas de evaluación, etc.

•

Interceder por sus compañeros ante profesores o tutor.

•

Comunicar los incidentes ocurridos en clase a Jefatura de Estudios y al tutor.

•

Asistir a las reuniones a las que sea convocado/a.

•

Encargarse diariamente de abrir el aula a la entrada a primera hora lo cual implica ser muy
puntuales e intentar que el aula esté abierta a las 8.25h y después de cada recreo o cuando el
grupo haya abandonado el aula para ir a otra aula específica y regrese a la misma.

•

También será un deber del delegado cerrar el aula cuando los alumnos del grupo abandonen la
clase, bien cuando se salga al recreo, cuando se vaya a otra aula específica o como he mencionado
anteriormente, cuando el alumnado abandone el aula por cualquier causa justificada.

Los delegados y delegadas de clase no podrán ser sancionados en el ejercicio de las funciones específicas
encomendadas que son las siguientes:
1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. Posteriormente
dará traslado del contenido de las mismas al grupo.
2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones de
su grupo.
3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo, evitando los actos que puedan
redundar en perjuicio de los mismos o atentar contra la libertad y la dignidad personal de alguno
de ellos. De ello dará cuenta a la Jefatura de Estudios.
4. Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento del
grupo.
5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno para el buen funcionamiento del
Instituto y en la observación de las normas de convivencia.
6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto, velando por la
adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula. En este sentido es su deber
comunicar a Jefatura de Estudios aquellos comportamientos que produzcan daños personales o
materiales y a Secretaría las deficiencias y desperfectos que se vayan produciendo. De ambas
circunstancias informará en cualquier caso también al tutor/a.
7. Encargarse de cerrar la puerta del aula cada vez que sea abandonada por el grupo, exigiendo la
cooperación de sus compañeros/as, con la que deberá contar también para procurar un consumo
racional de la energía.
8. Participar en las sesiones de evaluación, en el tiempo dedicado a analizar la marcha del grupo.
Colaborará con el tutor/a en las sesiones de pre-evaluación y post-evaluación, en las tareas que se
le indiquen.
9. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado, mediando, en colaboración con el
tutor/a, ante el resto del profesorado y en su caso el Equipo Directivo
10. En los casos de problemas de carácter general en el grupo, el Delegado será requerido por el Jefe
de Estudios para aclarar situaciones y circunstancias que hayan podido ocurrir al tiempo que será
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informado de aquellas medidas que vayan a adoptarse al respecto para que las comunique al
grupo, independientemente de que posteriormente la Jefatura de Estudios dé la oportuna
información al mismo.
11. En las horas en las que falte el profesor/a se encargará de recordar al grupo la obligación de
mantenerse dentro del aula hasta que llegue el profesor/a de guardia.
En caso de retraso de éste, pasados 10 minutos, tratará de localizar al profesorado de guardia o a
jefatura de estudios para informarle de dicha ausencia.
3. Junta de Delegados/as del alumnado.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del
centro.
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer
mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el
reglamento de organización y funcionamiento.
FUNCIONES
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, La Programación
General Anual y de la Memoria Final de Curso.
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo.
c) Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre los temas
tratados en el mismo, y de las organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación de las NCOF dentro del ámbito de su competencia.
f)

Informar al alumnado de las actividades de la Junta de Delegados.

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el
Instituto.
h) Otras actuaciones y decisiones que afecten al alumnado.

6.1.5

Asociaciones del Alumnado.

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con
la normativa vigente.
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2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
6.2

Derechos y obligaciones de los docentes.

6.2.1

Derechos de los profesores.

Al profesorado se le reconocen los siguientes derechos:
1. A la protección jurídica del ejercicio de sus funciones docentes.
2. A la atención y asesoramiento por la Consejería con competencias en materia de enseñanza no
universitaria que le proporcionará información y velará para que tenga la consideración y el
respeto social que merece.
3. Al prestigio, crédito y respeto hacia su persona, su profesión y sus decisiones pedagógicas por
parte de los padres, madres, alumnado y demás miembros de la comunidad educativa.
4. A solicitar la colaboración de los docentes, equipo directivo, padres o representantes legales y
demás miembros de la comunidad educativa en la defensa de sus derechos derivados del ejercicio
de la docencia.
5. Al orden y la disciplina en el aula que facilite la tarea de enseñanza.
6. A la libertad de enseñar y debatir sobre sus funciones docentes dentro del marco legal del sistema
educativo.
7. A tomar medidas disciplinarias ante las conductas disruptivas que se ocasionen en el aula y que
impidan crear un buen clima de enseñanza-aprendizaje.
8. A hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas establecidas por el centro.
9. A desarrollar la función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus
derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y moral.
10. A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de
convivencia establecidas, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia y respeto
durante las clases, las actividades complementarias y extracurriculares.
11. El profesorado tendrá, en el desempeño de las funciones docentes, de gobierno y disciplinarias, la
condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el
ordenamiento jurídico.
12. Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias correctoras o
disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en el curso
de los procedimientos administrativos tramitados en relación con las conductas que sean
contrarias a las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los
respectivos derechos o intereses, puedan ser señaladas o aportadas por los presuntos
responsables.
13. Recibir cuanta información precise para el desempeño de sus funciones lectivas, complementarias
o de representación.
14. Tener accesibilidad a los documentos legales y curriculares del centro.
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15. Ser informado de cuantas actuaciones, programas y planes institucionales afecten al desempeño
sus funciones lectivas y complementarias.
16. Ser informado y asesorado en la acogida a nuevos profesores del centro.
17. Ser elegido como representante del profesorado en el Consejo Escolar.
18. Participar en las reuniones del Claustro con voz y voto.
19. Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forme parte.
6.2.2

Deberes del profesorado.

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tenga
encomendados.
b) La evaluación objetiva e imparcial del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la
evaluación de los procesos de enseñanza, ateniéndose a los criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables cada materia y curso.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con
los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.
h) 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. En el caso de los tutores, al menos una
reunión anual con cada familia.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia
de educación o los propios centros.
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
m) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta habitual de trabajo en el aula.
n) Realizar con puntualidad, las funciones asignadas en cada uno de los periodos lectivos y
complementarios que constituyen su horario semanal, contribuyendo de modo positivo a la
organización y funcionamiento del centro.
o) Asistir y participar en los Claustros, en el Consejo Escolar –en caso de ser representante del
profesorado-; así como a cuantas reuniones sean convocados/as por los órganos de gobierno del
instituto.
p) Conocer y desarrollar sus funciones según la Normativa Educativa, el PE y la PGA.
q) Utilizar la información sobre el alumnado en beneficio del mismo y bajo los criterios de
confidencialidad y respeto a la intimidad.
r) Facilitar la participación de los/as alumnos/as en clase y en las actividades programadas en el
instituto.
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s) Desarrollar activamente cuantas medidas de atención a la diversidad se hayan establecido para
facilitar la evolución escolar de un/a alumno/a o grupos de alumnos/as.
t) Exigir a los/as alumnos/as un comportamiento adecuado para el normal desarrollo de las clases.
u) Exigir a los/as alumnos/as un comportamiento correcto con el resto de los compañeros,
interviniendo de modo inmediato ante cualquier conducta que suponga la vulneración de
derechos de los/as alumnos/as.
v) Exigir a los/as alumnos/as el cuidado de las instalaciones interviniendo de modo inmediato ante
cualquier conducta que suponga un trato negligente de las instalaciones.
w) Informar a los miembros del equipo directivo de cuantas conductas contrarias a la convivencia se
produzcan en el centro; siempre y cuando sean merecedoras de sanción. Igualmente informará
telefónicamente a las familias del alumno en concreto, de cualquier conducta contraria o grave
que se haya producido en su presencia.
x) Introducir periódicamente las faltas de asistencia del alumnado, mediante el uso de PAPAS.
Igualmente mantendrá registros de los exámenes, pruebas, trabajos o actividades que realice con
los alumnos de cada grupo. Informando a las familias de dichas pruebas de evaluación a través de
la plataforma Papás.
y) Comunicar al Departamento de Orientación cuanta información considere necesaria para facilitar
la labor de dicho departamento en el análisis y propuesta de medidas favorecedoras de la
evolución personal, social y educativa del alumnado.
z) Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en materia de educación, cuantas normas apruebe el
Claustro y el Consejo Escolar, así como las normas de convivencia, colaborando especialmente en
el mantenimiento de la disciplina.
aa) Respetar a los demás miembros de la Comunidad Escolar, tanto su dignidad personal como sus
derechos y libertades contenidos en la normativa legal vigente y en este Reglamento.
bb) Todos los demás contemplados en la legislación vigente.
6.3

Derechos y obligaciones de las familias.

6.3.1

Derechos de las familias.

1. Recibir cuanta información precise para realizar un adecuado seguimiento de la evolución escolar
de su hijo/a.
2. Ser informados a principio de curso, por parte del equipo directivo, de las normas de convivencia,
funcionamiento y organización del centro así como de las novedades, programas y proyectos que
se vayan a realizar en el centro para cada curso escolar.
3. Tener accesibilidad a los documentos legales, curriculares que fundamenta la actuación del
instituto a través de los distintos canales de información que se ponen a su disposición (página
web del centro, Papás, etc)
4. Ser informado a principio de curso de los objetivos, bloques de contenidos, criterios de evaluación
y de los estándares de aprendizaje evaluables y ponderación de los mismos, así como de los
diferentes instrumentos de evaluación. Informarles de las características de la promoción de sus
hijos/as.
5. Ser informado de cuantas actuaciones, programas y planes institucionales afecten a la
escolarización de su hijo/a.
6. Recibir asesoramiento y asistencia del tutor/a, de los/as profesores/as de área, del Equipo
Directivo y del Departamento de Orientación.
7. Presentar reclamación al proceso de promoción y calificación final de su hijo/a.
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8. Ser respetado en su dignidad personal, en su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de
comentarios vejatorios o degradantes y no pudiendo ser discriminado por razón de nacimiento,
raza, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia social o
personal.
9. Ser respetados en su libertad de conciencia, en sus convicciones religiosas, morales e ideológicas,
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
10. Participar activamente en los órganos colegiados para los que fuere elegido, así como en
actividades derivadas de proyectos y planes institucionales.
11. Colaborar en la labor educativa del Centro especialmente en las actividades complementarias y
extraescolares.
12. Asociarse para cumplir mejor sus fines.
13. Presentar las sugerencias, quejas y reclamaciones que considere oportunas y necesarias siguiendo
los medios puestos por el centro para ello (encuestas de satisfacción, correo electrónico del
centro, reunión con tutores, equipo directivo, etc)
14. Todos los demás reconocidos por la legislación vigente.

DERECHO PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS A OBTENER COPIA DE LOS
EXÁMENES DEL ALUMNADO.
Según las instrucciones de 7 de Noviembre de 2016, se nos informa que en lo que respecta a nuestra
Comunidad Autónoma, en la normativa elaborada en los últimos cursos, viene recogido de manera
explícita el derecho de los tutores legales, padres o madres al acceso a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, así como cualquier otro tipo de instrumentos utilizados.
Esta normativa se concreta en las Órdenes 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por las que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Según la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación se dictan las siguientes
INSTRUCCIONES comunes para todos los centros de Castilla-La Mancha:
Primera. Derecha de los padres, madres o tutores legales de los alumnos a obtener copias de los
exámenes o pruebas de evaluación.
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos tendrán derecho a obtener copias de los exámenes.
En consecuencia, los centros educativos de Castilla-La Mancha tendrán la obligación de entregar copias de
los exámenes a los padres, madres o tutores legales de los alumnos cuando éstos los soliciten.
Segunda. Procedimiento para entregar copias de los exámenes o pruebas de evaluación a los padres,
madres o tutores legales de los alumnos.
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos que quieran obtener una copia de los exámenes
deberán realizar una solicitud por escrito o por correo electrónico dirigida al director del centro educativo.
Recibida dicha solicitud, los directores de los centros entregarán directamente las copias de los exámenes
cuando el número de hojas sea menor o igual a 50. En el caso de que el número de copias de exámenes
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solicitadas sea superior a 50 hojas, los padres, madres o tutores legales deberán cumplimentar el modelo
046 y pagar las tarifas que correspondan en su caso.
Tarifas:
a) De 0 a 50 hojas: exentas
b) De 51 a 150 hojas: 0,05 euros por hoja.
c) A partir de 151 hojas: 0,10 euros por hoja.
6.3.2

Deberes de las familias.

a) Cooperar con el Centro en todo cuanto esté relacionado con la educación de su hijo, facilitando el
desarrollo de las medidas educativas establecidas.
b) Proporcionar a su hijo/a o tutelado el material necesario para que la labor educativa sea eficiente.
De igual modo, proporcionar a su hijo/a una alimentación e higiene adecuado a sus necesidades y
a la vida en sociedad.
c) Acudir a las reuniones grupales que designe el centro, especialmente la reunión de inicio de curso.
d) Informarse de los datos personales de acceso a la plataforma PAPAS para el seguimiento escolar
de su hijo/a.
e) Acudir al centro, en el plazo máximo de diez días, siempre que sean requeridos por profesores,
profesor-tutor, departamento de orientación y equipo directivo; respetando el horario de
atención a las familias establecido por el instituto.
f) Informar al profesorado sobre cuantos aspectos del desarrollo y situación de su hijo/a deba ser
conocido para adoptar las medidas educativas más adecuadas.
g) Controlar la asistencia y puntualidad de su hijo/a a clase, facilitando los datos personales
necesarios que permitan la comunicación entre el centro y el alumno/a, especialmente a través
del móvil y de la plataforma PAPAS.
h) Justificar documentalmente la falta de asistencia a clase de sus hijos a través del registro
establecido por el centro para tal fin.
i) Facilitar y colaborar en el desarrollo de las medidas disciplinarias y de mejora de la convivencia
concienciando a sus hijos sobre el necesario cumplimiento de las medidas adoptadas, normas de
funcionamiento, derechos y deberes de los alumnos en el centro.
j) Respetar la dignidad y función de los profesores y de cuantas otras personas trabajen en el Centro,
evitando comentarios negativos sobre su labor educativa en presencia de sus hijos.
k) Acatar las decisiones y medidas que en materia de disciplina y convivencia sean impuestas por los
distintos órganos competentes según lo establecido en el Real Decreto 3/2008 de Convivencia
escolar en Castilla La Mancha.
l) Participar activamente en los órganos colegiados para los que fuesen designados.
m) Cualesquiera otras reconocidas en la legislación vigente.
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6.3.3

Protocolos de actuación en caso de padres separados.

PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.
Se atenderá cada año a lo establecido por la orden de admisión del alumnado publicada para cada curso
académico. Resumiendo esta orden destacamos los siguientes aspectos:
Mientras el alumno sea menor de edad, salvo que uno de los progenitores tenga retirada la patria
potestad por sentencia judicial, el centro está obligado por la legislación vigente a contar con el
consentimiento de ambos en los procesos de admisión por incorporación al sistema educativo o cambio
de centro. No basta el consentimiento tácito del progenitor no custodio. Ha de haber conocimiento y
consentimiento expreso y por escrito de los dos progenitores (firmada).

PROCESO DE MATRICULACIÓN
La matriculación del alumno debe realizarse con datos de ambos progenitores (debe exigirse al progenitor
que realiza este trámite). La matriculación ha de contar con la autorización de ambos progenitores. En
caso contrario, deberemos remitirnos a lo especificado en el punto anterior.
En la matriculación del alumno, los padres que requieran del centro una actuación diferente por haberse
producido una situación de separación o divorcio de éstos, deberán de hacer constar esta circunstancia
para que el Centro tome las medidas oportunas. Se exigirá la aportación de la resolución judicial
correspondiente y se recordará que se debe mantener informado al Centro escolar de las incidencias en el
ámbito judicial que modifiquen o alteren la situación legal. Se harán constar los teléfonos de contacto
tanto del Centro como de los progenitores o personas autorizadas a recoger al alumno.
DERECHO DE INFORMACIÓN
La información será enviada al progenitor custodio.
El otro progenitor solicitará por escrito al centro el deseo de recibir también la información, acompañando
con la solicitud copia fehaciente de la sentencia que no le prohíbe recibir comunicación de su hijo/a. Esta
solicitud será comunicada por parte del centro al progenitor custodio, con el único fin de que en su caso
pueda aportar documentación con una resolución posterior que impida recibir información de su hijo/a al
padre no custodio, (para la presentación de esta documentación, tendrá un plazo de 10 días). Si la última
resolución aportada no establece privación de la patria potestad o algún tipo de medida penal de
prohibición de comunicación con la víctima o su familia, el centro, a partir de ese momento, duplicará los
documentos relativos a las evoluciones académicas de los niños afectados.
DECISIONES QUE DEBEN CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES DE AMBOS PROGENITORES.
•
•
•
•
•

La solicitud en el procedimiento de admisión en centros docentes.
La matrícula o la baja del alumno/a en el centro.
La solicitud de certificado de traslado.
La elección de la formación religiosa o moral.
Autorizaciones para campamentos o viajes de larga duración fuera de la jornada lectiva.
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•

Actividades extraescolares de larga duración fuera de la jornada lectiva.

INFORMACIÓN QUE SE DEBE DAR A AMBOS PROGENITORES.
El centro informará a ambos progenitores, a no ser que exista una resolución aportada por el progenitor
custodio que establezca la privación de la patria potestad o algún tipo de medida penal de prohibición de
comunicación, de:
•

Calificaciones escolares, finales y trimestrales.

•

Faltas de asistencia.

•

Convocatoria a reuniones informativas.

•

Cualquier otra información de interés.

Estas orientaciones resultan igualmente de aplicación a los supuestos en los que los padres de los alumnos
no formen parte de la misma unidad familiar y no haya existido previamente vínculo matrimonial entre
ellos o se ha producido la nulidad del matrimonio.
6.4

Derechos y Obligaciones del personal de administración y servicios.

6.4.1

Derechos del PAS.

1. Recibir cuanta información precise para el desempeño de sus funciones laborales.
2. Ser informado de cuantas decisiones, actuaciones, programas y planes institucionales afecten al
desempeño sus funciones laborales, con la suficiente antelación.
3. Recibir asesoramiento y asistencia del Equipo Directivo.
4. Ser elegido como representante del PAS en el Consejo Escolar.
5. Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forme parte.
6. Ser respetado en su dignidad personal y profesional.
7. Cualquier otro reconocido por la legislación vigente.
6.4.2

Deberes del PAS (carácter general).

El personal no docente del Instituto tiene reguladas sus funciones y horario por la Ley de funcionarios o el
correspondiente convenio colectivo de la JCCM. En lo que respecta a la organización del trabajo, horarios,
vacaciones y demás asuntos de funcionamiento dependen del Director/a y del Secretario/a, de quien
recibirán instrucciones para el desempeño de su función.
Entre los deberes con carácter general se destacan los siguientes:
a) Los que establece para cada uno de ellos la legislación vigente, el cuerpo al que pertenezca o las
cláusulas del contrato de prestación de servicios.
b) Asistir y participar en el Consejo Escolar –en caso de ser representante del PAS-; así como a
cuantas reuniones sean convocados/as por los órganos de gobierno del instituto.
c) Respetar la dignidad y función de los profesores y de cuantas otras personas trabajen en el Centro.
d) Atender e informar correctamente a cuantas personas acudan al Instituto a realizar alguna
consulta.
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e) Comunicar al equipo directivo las anomalías e incidencias que se produzcan en el Instituto.
f) Cualesquiera otras reconocidas en la legislación vigente.
6.4.3

Deberes del personal de secretaria.

a) El personal de administración dispone de los derechos que le otorga la ley, entre ellos, el derecho
de reunión así como el derecho a que su horario sea respetado por el resto de componentes del
centro.
b) La organización de la Secretaría corresponde al Jefe/a de Secretaría, bajo la dependencia del
Secretario.
c) Sus funciones estarán relacionadas con la gestión académica y la expedición de certificaciones a
alumnos y demás personal y las entradas y salidas de correspondencia.
d) Sin perjuicio de lo ya señalado, el secretario/a y el director/a del Centro establecerán en cada caso
las funciones específicas que dicho personal no docente debe desempeñar, teniendo en cuenta la
legislación vigente y la situación del Centro.
6.4.4

Deberes del personal de conserjería.

Los recogidos en su convenio.
6.4.5

Deberes del personal de limpieza.

Las funciones del personal de limpieza consistirán en la limpieza de las distintas dependencias del centro,
esto es, despachos, aulas, aseos, pasillos, aulas taller, departamentos, etc. (la cafetería y sus
dependencias están exentas de este servicio, por correr por cuenta del adjudicatario de la misma) para
ello dispondrán de las llaves de acceso a todas las dependencias del Instituto, siendo responsables del
cierre de las mismas tras su limpieza.
Su horario y funciones estarán supeditados a las necesidades del centro de acuerdo con lo previsto en su
convenio colectivo.

7

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS: CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA, CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA
AUTORIDAD DEL PROFESORADO Y GRAVEMENTE ATENTATORIAS DE LA
AUTORIDAD DEL PROFESORADO. MEDIDAS CORRECTORAS. ÓRGANOS
COMPETENTES DE APLICACIÓN.

7.1

Medidas preventivas.
•

Revisión anual, por parte del profesorado, de la NORMATIVA del Centro y las oportunas
medidas correctoras.

•

Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las reuniones de principio de
curso, tutorías, entrevistas, convivencia inicial, Agenda escolar.
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•

•

Debate y discusión con los alumnos sobre la Normativa del Centro en los primeros días de
curso, en la hora de tutoría y en la Convivencia Inicial.
Cumplimiento de las normas de Convivencia del Centro y aplicación de las medidas
correctoras siguiendo los cauces establecidos.
Elección de delegados y responsables de clase.

•

Elaboración de normas específicas para el grupo-clase (en algunos grupos).

•

Fomento de las relaciones interpersonales de aceptación y respeto mutuos a través de
momentos de ocio: excursiones, talleres y salidas culturales.

•

Favorecimiento de la convivencia aprovechando las celebraciones festivas como: Navidad, Día
de la Paz, Día del maestro, Fiestas locales, Día de Europa, Semana Cultural, etc.

•
•

Actos de graduación de alumnos de 2º BTO, 4º de ESO y 2º de Ciclos Formativos.
Fomento de la convivencia por medio de la actividad física y del deporte, favoreciendo las
relaciones entre iguales a través de actividades en recreos, actividades complementarias y
extracurriculares, etc.
Promoción de la convivencia con otros centros por medio de encuentros deportivos. Trabajo
del espíritu solidario, participativo y crítico de la realidad social transmitiendo actitudes de
tolerancia y respeto por medio de las tutorías.
Concienciación y sensibilización a lo largo del curso por medio de distintas Campañas
Solidarias como: UNICEF, Cáritas, Comercio Justo, Campaña de recogida de alimentos, Semana
Cultural.
Todas aquellas relacionadas con educación en valores.
Incrementar la presencia de los padres en los Actos del Centro.
Conocer y aplicar criterios básicos para elevar la autoestima.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Usar la agenda escolar como medio para la mejora de la comunicación.
Incrementar el contenido en nuestra web, con temas dirigidos a las familias, que favorezcan el
proceso educativo de sus hijos.
Potenciar el papel y participación del AMPA en las actividades complementarias y
extraescolares.
Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del Centro y el Departamento de Orientación:
facilitar a los tutores cuantos materiales necesiten para detectar cualquier problema
relacionado con situaciones que perturben la convivencia en el aula o en el Centro.
Se centrarán en la labor preventiva, promoviendo sesiones de trabajo sobre la Cultura de Paz,
la solidaridad, la cooperación, la tolerancia y la resolución de conflictos mediante el diálogo y
la mediación.
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7.1.1

Envíos al aula de convivencia.

¿Qué es?
Es un espacio alternativo al aula ordinaria en el que pueden permanecer alumnos con conducta disruptiva
o inapropiada.
¿Para qué se utiliza?
a) Para que el alumno tenga conciencia de su mal comportamiento en el aula y se comprometa a
evitar esa actitud en el futuro (medida de carácter preventivo).
b) Para tratar los conflictos en el centro sin recurrir a los partes disciplinarios y/o expulsiones
(medida correctora de carácter educativo).

¿Cuál es el procedimiento de envío? ¿Qué se hace en el aula de convivencia?
1. El profesor envía al alumno con conducta inapropiada, acompañado de otro alumno, al aula de
convivencia con la hoja de derivación cumplimentada, en la que indicará el motivo por el cual
deriva al alumno al aula de convivencia y la tarea (imprescindible) que va a realizar en ella.
2. Ya en el aula de convivencia, el alumno debe rellenar la hoja de reflexión (al dorso de la hoja de
derivación) con la ayuda del profesor responsable del aula.
3. Tras rellenar la hoja de reflexión, el alumno debe realizar su tarea hasta el final del periodo lectivo,
momento en el que volverá a su aula ordinaria.
¿Cuáles son las funciones del profesor responsable del aula de convivencia?
1. Recibir al alumnado derivado (máximo de 4 alumnos en cada periodo lectivo) y rellenar la hoja de
seguimiento del aula de convivencia.
2. Ayudar al alumnado derivado a cumplimentar la hoja de reflexión y persuadirlo para evitar otras
conductas inapropiadas en el futuro.
3. Guardar las hojas de reflexión cumplimentadas en la carpeta del aula de convivencia.
4. Entregar la hoja de seguimiento y las hojas de derivación en Jefatura de Estudios al finalizar cada
jornada (solo los profesores responsables del aula de convivencia a 6ª hora).
¿Cuándo está disponible para su uso?
•

El aula de convivencia permanecerá abierta de lunes a viernes de 9.25h a 14:30h.

¿Dónde está toda la documentación?
•
•

La hoja de derivación/hoja de reflexión estará disponible en la carpeta de documentos del
profesorado de la sala de profesores.
La hoja de seguimiento estará disponible en la carpeta del aula de convivencia.
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7.2

Tipificación de conductas contrarias a las normas de convivencia. Medidas correctoras. Órganos
competentes de aplicación (art. 22 del Decreto 3/2008).

7.2.1

Tipificación.

Según el artículo 22 del Real Decreto 3/2008 son conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro las siguientes:
a) Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad.
1. Faltar a clase sin justificación.
2. Llegar tarde a clase sin justificación.
3. En las respectivas Programaciones Didácticas de los Departamentos, en el apartado de Criterios de
Evaluación, se contemplarán las medidas o repercusiones que conllevan las faltas y retrasos
reiterados y no justificados en la materia / módulo.
Motivos permitidos (siempre con justificante):
•
•
•
•

Enfermedad o visita médica (justificante médico a ser posible).
Enfermedad grave o defunción de un familiar cercano (justificante de padres).
Deber inexcusable de carácter público o personal (justificante de padres).
Huelgas legales para ESO, Bachillerato, FP Básica, Ciclos Formativos (justificante de padres).

b) La desconsideración con los otros miembros de la Comunidad Escolar.
c) La interrupción del normal desarrollo de las clases.
1.
2.
3.
4.

No hacer las tareas.
No atender las explicaciones del profesor/a.
Hablar en clase, interrumpir y/o molestar a los compañeros.
Hacer tareas de otras asignaturas.

d) La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro.
e) Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar.
f) El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, o del material de
cualquier miembro de la comunidad escolar.
El alumno queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su
reparación, igualmente para quienes sustrajesen bienes del centro o de cualquier otro miembro de la
comunidad escolar (art. 31 Decreto de convivencia 3/2008).
7.2.2

Medidas Correctoras.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se sancionarán con la cumplimentación del
documento creado al efecto denominado “Parte de gestión de la convivencia”.
Entre las medidas correctoras que se podrán aplicar y que deben quedar reflejadas en el Parte de
disciplina estarán (D. 3/2008):
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a) La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro.
b) La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado y conservación de
algún espacio del centro.
c) El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al del aula del grupo habitual (aula
de convivencia), bajo el control del profesorado del centro.
d) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un
tiempo limitado y con el conocimiento y la aceptación de los padres, madres o tutores legales del
alumno o alumna.
7.2.3

Órganos competentes de aplicación.

La decisión de imponer estas medidas correctoras, por delegación del director corresponde a:
1. Cualquier profesor/a del centro, oído el alumno/a, en los supuestos detallados en los apartados a,
b y c.
2. El tutor/a en los supuestos detallados en los apartados a y d.
3. El profesor o profesora del grupo podrá imponer temporalmente, como medida correctora
totalmente excepcional, la realización de tareas educativas fuera del aula habitual durante el
periodo de su clase al alumno o alumna que con su conducta impide al resto del alumnado ejercer
el derecho a la enseñanza aprendizaje y/o cree una situación de tensión o enfrentamiento
extremo entre profesor y alumno. Esta medida se adoptará una vez agotadas otras posibilidades, y
sólo afectará al periodo lectivo en que se produzca la conducta a corregir.
La dirección del centro organizará la atención al alumnado que sea objeto de esta medida correctora, de
modo que desarrolle sus tareas educativas bajo vigilancia del profesorado de guardia de convivencia o del
que determine el equipo directivo en función de la disponibilidad horaria del centro.
El profesor responsable de la clase informará a la jefatura de estudios y al tutor del grupo las
circunstancias que han motivado la adopción de la medida correctora, y el profesorado a cargo de la
vigilancia informará igualmente de la conducta mantenida por el alumno o alumna durante su custodia.
4. Dirección en el caso del apartado d.
Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los Criterios de
aplicación de las medidas educativas correctoras y las condiciones de graduación (Ver apartado E.7)
En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se notificarán a la familia.
7.3

Tipificación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. Medidas
correctoras. Órganos competentes de aplicación (art. 23 del Decreto 3/2008).

7.3.1

Tipificación.

a) Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del
centro.
b) Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar.
c) El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.
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d) Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan una implicación de género,
sexual, religioso, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerables de la
comunidad educativa por sus características personales, económicas, sociales o educativas.
e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material académico.
f) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o
de los objetos y pertenencias de los demás miembros de la comunidad escolar.
g) Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra la dignidad
de las personas y los derechos humanos; así como la manifestación de ideologías que preconicen
el empleo de la violencia, la apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo.
h) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.
i) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad.
7.3.2

Medidas Correctoras.

Las conductas gravemente perjudiciales se sancionarán con la cumplimentación del documento creado al
efecto denominado “Parte de gestión de la convivencia”. Entre las medidas correctoras que se podrán
aplicar y que deben quedar reflejadas en el parte de gestión de la convivencia estarán (D. 3/2008):
a) La realización en horario lectivo de tareas educativas por un periodo superior a una semana e
inferior a un mes. También se podrán realizar otras tareas como la mejora, cuidado y conservación
de algún espacio del centro.
b) La suspensión del derecho a la participación en actividades extraescolares o complementarias.
c) Cambio de grupo o clase.
d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia al
propio centro educativo por un periodo que no podrá ser superior a quince días lectivos, sin que
ello comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua, y sin perjuicio de la obligación de
que el alumno o la alumna acuda periódicamente al centro para el control del cumplimiento de la
medida correctora.
En este supuesto, la tutora o el tutor establecerá un plan de trabajo con las actividades a realizar por el
alumno o la alumna sancionado, con inclusión de las formas de seguimiento y control durante los días de
no asistencia al centro, para garantizar el derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida
tienen el deber de colaborar las madres, padres o representantes legales del alumno.
El alumno/a tendrá derecho a la asistencia a los exámenes programados así como el deber de entregar
los trabajos que se requieran en su ausencia. El hecho de no entregar las tareas encomendadas por el
profesorado podrá conllevar a su vez otra falta.
7.3.3

Órganos competentes de aplicación.

El órgano competente para imponer las medidas correctoras ante las conductas gravemente perjudiciales
es el director de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
Procedimiento de aplicación de medidas:
Para la adopción de las correcciones previstas, será preceptivo el trámite de audiencia al alumno o
alumna, las familias y el conocimiento del profesor o profesora responsable de la tutoría.
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Las medidas adoptadas por conductas contrarias a las normas de convivencia del centro no serán objeto
de recurso, sin perjuicio del derecho que asiste a las familias de reclamar ante la dirección del centro o
Servicios Periféricos Provinciales.
Contra las correcciones que se impongan en materia de conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, se podrá presentar reclamación que será revisada por el Consejo Escolar según lo establecido
en el artículo 127.f de la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE). El plazo de presentación de dicha
reclamación será de dos días desde el siguiente al de la imposición de la corrección, convocando sesión
extraordinaria del Consejo Escolar para su resolución en el plazo de dos días a contar desde la
presentación de la reclamación. El Consejo Escolar confirmará o revisará la decisión adoptada. (Artículo 29
Decreto de convivencia escolar en Castilla La Mancha).
7.4

Tipificación de conductas que menoscaban la autoridad del profesorado. Medidas correctoras.
Órganos competentes de aplicación. (art. 6 del D. 13/2013).

7.4.1

Tipificación:

a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, perturben, impidan o
dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro.
b) La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente.
c) El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o tutores la
información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el profesorado del
centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los niveles y etapas educativos en que ello
fuese responsabilidad directa del alumnado, sin detrimento de la responsabilidad del profesorado
en su comunicación con las familias o de las propias familias en su deber de estar informadas del
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
d) El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier otro
material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado
intencionadamente por el alumno.
7.4.2

Medidas Correctoras.

La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo
mínimo de cinco días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro.
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de cinco días lectivos,
a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora.
d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de asistencia al mismo,
por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez días lectivos, con sujeción a lo establecido
en el artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya
jornada escolar se haya cometido la conducta infractora.
Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y
funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado en el ejercicio de su
labor profesional docente y que los alumnos realicen dentro del recinto escolar o fuera de él, siempre que

38

sucedan durante el desarrollo de actividades comprendidas en el ámbito establecido en el artículo 1 de la
Ley 3/2012 (“El ámbito escolar se entenderá no sólo referido al propio centro, sino a cuantas actividades
y servicios educativos que requieran la presencia del profesorado. Asimismo, a tal efecto se entenderá
que los profesores siempre están en el ejercicio de sus funciones profesionales cuando se produzca un
ataque a su integridad física y moral del docente derivada de su condición profesional.”)

7.4.3

Órganos competentes de aplicación:

Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de la dirección, por
cualquier profesor/a del centro, oído el alumno/a, en el supuesto del párrafo a) y por la persona titular de
la dirección del centro en los demás supuestos.
7.5

Tipificación de conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado. Medidas
correctoras. Órganos competentes de su aplicación (art. 5 del Decreto 13/2013).

7.5.1

Tipificación de conductas:

a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al profesorado y alteren
gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las actividades educativas programadas y
desarrolladas por el Claustro.
b) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas.
c) El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su salud y su
integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa.
d) Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el profesorado,
particularmente aquellas que se realicen en su contra por sus circunstancias personales,
económicas, sociales o educativas.
e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que estén en el marco
de la responsabilidad del profesorado.
f) La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias peligrosas para la salud
y la integridad personal del profesorado.
g) Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un menoscabo de la
autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo.
h) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la valoración y el
análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la consideración de la
conducta infractora y, en consecuencia, matizar las medidas educativas correctoras.
i) El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier otro
material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado
intencionadamente por el alumnado.
7.5.2

Medidas correctoras:

a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado, por un
tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes.
b) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha cometido la falta o en el
siguiente trimestre.
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c) El cambio de grupo o clase.
d) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo superior a cinco
días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la
conducta infractora.
e) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia al
propio centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un máximo de quince días
lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d del Decreto 3/2008. El plazo podrá
empezar a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora.
Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro suponga un perjuicio
o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique humillación o riesgo de sufrir
determinadas patologías para la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las siguientes medidas:
I.
II.
III.

El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza obligatoria.
La pérdida del derecho a la evaluación continúa en caso de que el alumno curse una enseñanza no
obligatoria.
La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias.

Estas últimas medidas correctoras previstas se propondrán, en nombre del centro, desvinculando la
responsabilidad del profesor, por la persona titular de la dirección al Coordinador Provincial de las
Servicios Periféricos quien resolverá previo informe de la Inspección de educación.
7.5.3

Órganos competentes de su aplicación:

El órgano competente de su aplicación es la persona titular de la dirección del centro.
7.6

Prescripción de conductas.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben transcurridos el plazo de dos meses
desde la fecha de su comisión.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben por el transcurso de
cuatro meses contados a partir de su comisión.
Para el cómputo de estos plazos se excluyen los periodos vacacionales del calendario escolar.
7.7

Criterios de aplicación de las medidas educativas correctoras.
1. Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, junto al nivel y etapa escolar,
las circunstancias personales, familiares y sociales.
2. Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta que se pretende
modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso educativo. En este sentido,
deben tener prioridad las que conlleven comportamientos positivos de reparación y de
compensación mediante acciones y trabajos individuales y colectivos que tengan repercusión
favorable en la comunidad y en el centro.
3. En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la integridad física y la
dignidad personal del alumnado.
4. El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, en el caso de la
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. No obstante lo anterior, cuando se den las
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circunstancias y condiciones establecidas en los artículos 25 y 26 del D. 3/2008 y en los artículos
4, 5 y 6 del D. 13/2013, se podrá imponer como medida correctora la realización de tareas
educativas fuera del aula o del centro docente durante el periodo lectivo correspondiente.
7.8

Circunstancias atenuantes y agravantes.

7.8.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.8.2

Atenuantes.

El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y/o la presentación de excusas.
La ausencia de intencionalidad para causar daño o perturbar la normal convivencia del Centro.
La reparación espontánea de los daños físicos o morales producidos.
El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
La presentación espontánea al profesorado reconociendo haber cometido un acto contrario a las
normas de convivencia.
La voluntad de llevar a cabo procedimientos conciliadores en la resolución de conflictos y de dar
cumplimiento a los acuerdos que se alcancen.
Agravantes.

a)
b)
c)
d)

La intención dolosa y la alevosía.
La premeditación y reiteración.
El abuso de poder, de fuerza o de confianza.
El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio
continuado y de acoso dentro o fuera del Centro.
e) La falta de respeto y consideración al profesorado, al personal no docente y al resto de miembros
de la Comunidad Educativa.
f) Las manifestaciones, intenciones y conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado
por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, situación económica, nivel social, convicciones
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
g) Los actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos de los demás
miembros de la Comunidad Educativa.
h) Los actos realizados contra quien se halle en situación de inferior edad, minusvalía, reciente
incorporación al Centro o situación de indefensión.
7.8.3

Sanciones por reiteración.

Los incidentes leves, llamadas de atención o amonestaciones serán realizadas por el profesor de manera
verbal o escrita, informada a los padres a través de la agenda, por teléfono o vía PAPAS. La reiteración de
estas amonestaciones conllevará un parte de gestión de la convivencia.
Cuando el alumno acumule tres partes disciplinarios por conductas contrarias a la convivencia del centro
será sancionado con la suspensión de la asistencia al centro, durante el periodo tipificado por la legislación
vigente. Esta circunstancia no se tendrá en cuenta cuando entre la primera y la última hayan transcurrido
más de tres meses.
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Cuando en un mismo alumno se tenga que aplicar por segunda o tercera vez esta medida correctora
extraordinaria, se tendrá en cuenta la reiteración a la hora de decidir la sanción, y en su caso, el tiempo de
privación de asistencia.
7.9

Otras instrucciones en la tramitación y gestión de las amonestaciones y partes de disciplina.
1. Cuando un profesor ponga un Parte de Disciplina deberá comunicarlo al alumno en ese momento.
2. El profesor deberá cumplimentar el documento creado al efecto, parte de incidencias de carácter
disciplinario. En esta cumplimentación deberá reflejar la conducta objeto de sanción.
3. Deberá comunicarlo a los padres telefónicamente. Es de vital importancia que cuando jefatura
curse los partes disciplinarios y hable con las familias, los padres o tutores legales hayan sido
informados con antelación por el profesor que ha puesto el último parte.
4. Con copia del documento, o bien a través de comunicación por PAPAS, informará al tutor, y pasará
el original a jefatura para su gestión. El plazo máximo será de tres días desde que se produzca la
conducta.
5. El profesor deberá indicar en el parte de gestión de la convivencia qué medida correctora desea
imponer al alumno.
Si el profesor, por ejemplo, impone la medida b) (que el alumno se quede sin recreo
sustituyéndolo por una actividad, como la mejora, cuidado y conservación de algún espacio del
centro), el propio profesor deberá supervisar al alumno durante dicho periodo. Podrá imponer la
medida de ponerle al alumno trabajo extra, como copiar o hacer algún trabajo, como tarea para
casa o para realizarla en el recreo.
Por último, si el profesor decide imponer la medida correctora d) (realización de tareas
escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo limitado y con
el conocimiento y la aceptación de padres o tutores legales). El profesor podrá utilizar las
tardes en las que un miembro del equipo directivo se encuentre en el centro en jornada
vespertina, para ello es necesaria la comunicación a jefatura de estudios.
La medida correctora a) la restricción de determinados espacios y recursos del centro corresponde
al tutor.
El profesor siempre debe imponer una medida correctora ante una conducta contraria a las
normas de convivencia.
El papel del Tutor:
El profesor tutor debe conocer las conductas contrarias y gravemente perjudiciales de todos sus
tutorandos, así como su naturaleza. Todo ello con el fin de ayudar, asesorar y seguir a los
alumnos/as que han incurrido en ellas. No obstante, el tutor, valorará las conductas atenuantes o
agravantes del alumno, así como las circunstancias personales del alumno/a que comentará en
jefatura a la hora de decidir las posibles sanciones ante conductas gravemente perjudiciales.
En caso de privación de la asistencia normal a las clases establecerá un plan de trabajo con las
actividades a realizar por el alumno/a sancionado, con inclusión de las formas de seguimiento y
control durante los días de no asistencia al centro, para garantizar el derecho a la evaluación
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continua. Este plan será elaborado con las aportaciones de los distintos profesores que tienen
docencia con ese alumno y con la ayuda de jefatura de estudios.
Jefatura de estudios:
Jefatura de estudios se encargará del registro de los partes de gestión de la convivencia.
También informará y propondrá las medidas correctoras a dirección.
Por otra parte, supervisará el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
Jefatura de estudios se encargará de informar a las familias en caso de partes por acumulación o
de sanciones que conlleven privación de asistencia normal a las clases. La información a las
familias será a través del teléfono y la correspondiente notificación oficial de la sanción por
escrito.
Jefatura se encargará también de la organización del aula de convivencia para el cumplimiento de
las medidas correctoras durante el periodo lectivo.
Además, en caso de suspensión temporal de la asistencia, jefatura ayudará a los tutores a
organizar las tareas educativas que llevarán a cabo estos alumnos en su privación de asistencia al
centro.
7.10 Normas para el cumplimiento de medidas correctoras.
1. Todos los alumnos/as deberán cumplir escrupulosamente las tareas encomendadas para ese
periodo. El hecho de cumplir las tareas parcialmente puede prolongar la sanción. La no realización
de las tareas llevará asociada una sanción mayor de, al menos, la misma gravedad que la que le
originó la corrección.
2. Además deben cumplir las normas de respeto y convivencia establecidas para el centro.
3. Cuando un alumno es enviado al aula de convivencia, el profesor encargado de evaluar el
desarrollo de la sanción será el profesor encargado del aula de convivencia, aunque el profesor
que la impuso se coordinará con el primero. Si la medida consistiera en la realización de una tarea
concreta relacionada con la materia, esta tarea será entregada al profesor que la propuso con el
fin de comprobar su correcta ejecución.
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8

LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE
LOS CONFLICTOS, INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MEDIACIÓN Y LA ELECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL CENTRO EN LOS PROCESOS
DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el que, mediante la intervención
imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar por sí mismas un acuerdo
satisfactorio.
El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre
miembros de la comunidad educativa, se deriven o no de conductas contrarias o gravemente perjudiciales
para la convivencia en el centro.
No se podrá ofrecer mediación en los siguientes casos:
• El acoso o violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.
• Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan una implicación de género,
sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerables de la
comunidad escolar por sus características personales, económicas, sociales o educativas.
• La suplantación de la identidad o sustracción de documentos y material académico.
• Cuando, en el mismo curso escolar se haya utilizado el proceso de mediación en la gestión de dos
conflictos con el mismo alumno o alumna siempre que los resultados de los procesos hayan sido
negativos.
• Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación una vez aplicada
la medida correctora, a fin de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos
elementos de repuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.
Principios de la mediación:
a) La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para acogerse o no a la
mediación y para desistir de ella en cualquier momento del proceso.
b) La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las personas implicadas a que
alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Para garantizar este principio, la persona
mediadora no puede tener ninguna relación directa con los hechos ni con las personas que han
originado el conflicto.
c) El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de mediación, salvo los casos
que determine la normativa.
d) El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda existir la posibilidad de
sustituir a las personas implicadas por representantes o intermediarios.
e) La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el alumnado adquiera, desde la
práctica, el hábito de la solución pacífica de los conflictos.
Proceso de mediación:
1. El proceso de mediación, que interrumpe cualquier otro procedimiento administrativo del centro,
abierto al alumno o alumna, con el mismo objeto, se puede iniciar a instancia de cualquier
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2.

3.

4.

5.

9

9.1

miembro de la comunidad educativa, ya se trate de parte interesada o de una tercera persona,
siempre que las partes en conflicto lo acepten voluntariamente. Dicha aceptación exige que éstas
asumen ante la dirección del centro, y en el caso de menores de edad, las madres, los padres o
tutores, el compromiso de cumplir el acuerdo al que se llegue.
Las personas mediadoras deberán ser propuestas por la dirección del centro, de entre el
alumnado, padres, madres, personal docente o personal de administración y servicios, que
dispongan de formación adecuada para conducir el proceso de mediación.
Las personas mediadoras deberán convocar un encuentro de las personas implicadas en el
conflicto para concretar el acuerdo de mediación con los pactos de conciliación y/o reparación a
que quieran llegar.
Si el proceso de mediación se interrumpe o o finaliza sin acuerdo, o si se incumplen los pactos de
reparación, la persona mediadora debe comunicar estas circunstancias al director del centro para
que actúe en consecuencia.
Los centros docentes que decidan utilizar la mediación en el proceso de gestión de la convivencia,
deberán desarrollar los procedimientos oportunos en sus Normas de convivencia, organización y
funcionamiento.

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE
CURSOS Y GRUPOS. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO AUSENTE.
Criterios para la asignación de tutorías.

Las distintas tutorías serán asignadas a los departamentos con docencia directa en dichos cursos, siempre
y cuando el departamento tenga disponibilidad horaria para asumir dicha función. Además, se intentará,
en la medida de lo posible, que el tutor imparta docencia a todo el grupo de alumnos.
A cada grupo de PMAR se le asignará un tutor de entre el profesorado que le imparte mayor número de
horas.
Las tutorías del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) serán asignadas por el director, oído al
departamento, entre el profesorado del departamento o familia profesional al que está adscrito el ciclo
formativo, preferentemente entre el profesorado técnico de dichos departamentos o familias
profesionales.

9.2

Criterios para la elección de cursos.

La elección de cursos en el IES Virrey Morcillo debe, por un lado, asegurar la docencia en los programas
específicos, así como respetar las limitaciones derivadas de la especialidad y cuerpo del profesorado (RD
665/2015, de 17 de Julio) y los criterios de antigüedad asegurados en la normativa vigente. De este modo,
jefatura de estudios, siguiendo la normativa vigente asignará la docencia de cada uno de los grupos a los
departamentos correspondientes, y será el propio departamento quien se encargará de designar el
profesorado que impartirá su docencia en cada una de las opciones, aplicando los siguientes criterios:
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a) Se asegurará la docencia del profesorado del cuerpo de maestros que imparte en el primer ciclo
de primaria, respetando de este modo la limitación de estos docentes para impartir en otras
etapas (actualmente no tenemos ningún compañero en esta circunstancia salvo la especialista en
Pedagogía Terapeútica, que es la encargada de realizar los apoyos a los alumnos ACNEES).
b) Se respetará la normativa vigente en la docencia de los módulos de los ciclos formativos en cuanto
a su adscripción al profesorado de secundaria y al profesorado técnico, no debiendo, salvo con la
autorización explícita de la inspección educativa, variar esta designación.
c) Se respetará la asignación de docencia del Programa Lingüístico, tanto en lo concerniente a los
profesores de disciplinas no lingüísticas formados específicamente para la educación bilingüe,
como a la asignación para el departamento de inglés, asegurando la estructura de coordinación
interna del programa, beneficiando de este modo la consecución de los objetivos del programa.
d) Por último, se aplicarán los acuerdos adoptados por los departamentos para la asignación de la
docencia al profesorado, en caso de no conseguirse este acuerdo se elegirá la docencia aplicando
los criterios de antigüedad y turno establecidos en la normativa vigente. El orden de prelación será
el siguiente: los profesores de secundaria que fueran catedráticos; los profesores de secundaria
que no son catedráticos y tienen destino definitivo en el centro; los profesores técnicos de
formación profesional; los profesores funcionarios sin destino definitivo en el centro; por último
elegirán los profesores interinos.
9.3

Criterios para la elaboración de horarios.

El horario semanal de obligada permanencia en el centro es de veintinueve horas. Para su cumplimiento,
se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en la regulación del calendario escolar y del
horario de los centros docentes.
El tiempo restante hasta completar la jornada laboral de treinta y siete horas y media es de libre
disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier
otra actividad pedagógica.
Con carácter general, de las veintinueve horas semanales de permanencia en el centro, veinte tendrán la
consideración de lectivas y el resto de complementarias.
Como norma general, para el curso 2018-2019, y atendiendo a las instrucciones de la viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación para la organización del final del curso 2017-2018 e inicio del
curso 2018-2019 de los centros docentes que imparten Educación Secundaria, el horario del profesorado
quedará de la siguiente manera:
-

Horario del profesorado a jornada completa:

El horario semanal del profesorado con jornada completa se distribuirá en 20 periodos lectivos y 6
complementarios de obligada permanencia en el centro. El equipo directivo podrá aumentar el número de
sesiones complementarias en función de necesidades organizativas del centro.
El profesorado que excepcionalmente exceda de los 20 periodos lectivos semanales verá compensado su
horario con una CHLE (Compensación horaria lectiva).
-

Horario del profesorado funcionario interino a tiempo parcial:
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Los funcionarios interinos contratados a tiempo parcial tendrán que realizar los siguientes periodos
lectivos y complementarios:
A) Un tercio de jornada: 7 periodos lectivos y 2 complementarios.
B) Media jornada: 10 periodos lectivos y 3 complementarios.
C) Dos tercios de jornada: 13 periodos lectivos y 3 complementarios.
El profesorado que excepcionalmente exceda su horario lectivo, verá compensado su horario con una
CHLE (Compensación horaria lectiva) por cada hora que exceda su horario.
La permanencia diaria de cada profesor en el centro no podrá ser inferior a cuatro horas, de las cuales un
mínimo de dos serán lectivas. El equipo directivo podrá aumentar el número de horas complementarias
del horario semanal en función de necesidades organizativas del centro.
Excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la particularidad de
determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con una distribución ponderada a
lo largo del curso escolar.
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado y de los grupos son:
a) En cuanto a la organización horaria se establece una hora de reunión semanal para el profesorado
de cada Departamento.
b) Se consignará una hora común en los horarios para el profesorado encargado de la Jefatura de
Departamento así como de la persona encargada de las actividades de formación del profesorado
y del profesor de Religión para componer y establecer la Comisión de Coordinación Pedagógica
(CCP)
c) Consignar una hora común en los horarios de los tutores para la reunión con Jefatura de Estudios
y Departamento de Orientación.
d) Establecer una hora común para la coordinación del profesorado participante en el programa
lingüístico.
e) Contemplar en el horario del profesorado un periodo complementario para atención a las familias.
f) Designar las tutorías en función de la disponibilidad horaria de los profesores y el número de
horas que se imparte al grupo. El horario del tutor incluye un periodo lectivo semanal de tutoría
con el grupo (en el primer ciclo de la ESO).
g) Respetar, dentro de lo posible, las circunstancias personales del claustro de profesores a la hora
de confeccionar los horarios.
h) Asignar un grupo de 2 ó 3 profesores de guardia durante los periodos de recreo.
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9.3.1

Horario lectivo de los profesores.

El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras funciones
específicas. En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario de docencia.
En el horario lectivo de docencia directa:
a) La docencia en las materias, ámbitos y módulos, las actuaciones relativas a la orientación
educativa y profesional; las horas de apoyo, refuerzo y profundización organizadas para la
atención a la diversidad.
b) La tutoría de la Educación Secundaria Obligatoria, a la que le corresponde un periodo lectivo para
la tutoría presencial con el grupo de alumnos (en el primer ciclo de la ESO, no en 4º de ESO) y otro
periodo para el desarrollo de las tareas que le competan.
c) La tutoría de Bachillerato, a la que le corresponde un periodo semanal.
d) El responsable de la tutoría individualizada en los programas de PMAR (será el profesor que les
imparta uno de los ámbitos), el tutor de la FP Básica, tendrá un periodo para el desarrollo de su
función con el alumnado.
e) La tutoría desempeñada por el responsable del módulo formativo de Formación en centros de
trabajo, se le asignarán dos periodos lectivos semanales cuando el número de alumnos sea inferior
a veinte; a partir de esa cantidad, podrá disponer de tres periodos lectivos. El tutor podrá disponer
de un periodo lectivo más si las prácticas se realizan en un número elevado de centros o
empresas, o bien si están ubicados en otros países por medio de la participación en un programa
europeo.
Horario lectivo de funciones específicas:
a) El desarrollo de las tareas del equipo directivo: Diez periodos lectivos para el director, jefe de
estudios y secretario, y ocho periodos para los jefes de estudios adjuntos.
b) Los jefes de departamento dispondrán, como máximo, de los siguientes periodos lectivos en
función del número de profesores:
• Tres periodos lectivos a partir de 10 profesores.
• Dos periodos lectivos, en caso de tener entre dos y nueve profesores.
• Un periodo lectivo, si son unipersonales.
• Estas horas incluyen el tiempo dedicado a las convocatorias de la comisión de coordinación
pedagógica.
• El coordinador de formación contará con cuatro periodos lectivos para el ejercicio de las
tareas recogidas en el D.59/2012.
c) El responsable de la biblioteca contará con dos horas lectivas para la apertura y organización de la
misma, y para colaborar, si es el caso, en los proyectos específicos de planes de lectura que
desarrollen en el centro.
d) El responsable de actividades complementarias y extracurriculares podrá disponer de una hora
lectiva para el desarrollo de sus funciones.
e) El asesor lingüístico y el profesorado participante en el programa se organizarán de acuerdo a su
normativa reguladora.
f) Un responsable de la enseñanza religiosa dispondrá en su horario de un periodo lectivo para la
asistencia a las convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
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g) El profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, de impartir talleres
o de realizar actividades artísticas, culturales y deportivas, que estén programadas con carácter
estable en el programa de actividades extracurriculares, contará en su horario con un periodo
lectivo. Tendrá especial relevancia la participación en los programas deportivos organizados por la
Consejería con competencias en educación, para lo que se podrán asignar hasta dos periodos
lectivos. Cuando intervenga más de un profesor en un mismo taller, actividad o programa, la
reducción se aplicará al que asuma su coordinación.
El profesorado de módulos profesionales, cuando se interrumpe la actividad lectiva al iniciarse el
módulo de Formación en centros de trabajo, dedicará su jornada lectiva disponible a las siguientes
actividades:
a) Clases de recuperación o refuerzo para el alumnado con materias y módulos pendientes en las
enseñanzas vinculadas a la familia profesional, optativas relacionadas con la especialidad, o de
otras enseñanzas que se cursen en el instituto.
b) La colaboración con el tutor en tareas de seguimiento del alumnado que realiza la formación en
centros de trabajo.
c) La orientación y preparación de las pruebas de acceso, las pruebas libres y cualquier otra actividad
relacionada con las cualificaciones profesionales que la Dirección General con competencias en
Formación profesional les pudiese encomendar.
d) La elaboración del estudio sobre la inserción laboral de los alumnos que finalizaron los estudios de
formación profesional en el centro el curso anterior.
e) La realización de asesoramiento y seguimiento de las estancias formativas en empresas e
instituciones.
f) Cualquier otra que el equipo directivo del centro le encargue específicamente.
Para la organización de los horarios de este profesorado, se puede considerar excepcionalmente, en
función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la particularidad de determinadas
enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con una distribución ponderada a lo largo del
curso escolar. En todo caso, las modificaciones horarias que se realicen serán comunicadas por la dirección
del centro al Servicio de Inspección para su supervisión.
El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá acumular el
tiempo de dedicación establecido para cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos. El equipo
directivo que se encuentre en este caso, sólo tendrá la reducción establecida para el desarrollo de sus
tareas propias.
9.3.2

Horario complementario del profesorado.

En el horario semanal del profesorado, podrán asignarse periodos complementarios para atender las
siguientes actividades:
a) La asistencia a los grupos cuyo profesorado está ausente, de los cuales el resto de profesorado
habrá de hacerse responsable para el cuidado del orden y buen funcionamiento del centro
(guardias).
b) El control de los momentos de recreo, computándose esta tarea en el horario del profesorado a
razón de un periodo complementario por cada 30 minutos de recreo (guardia de recreo).
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c) La programación de actividades de apoyo y refuerzo, y la preparación de las prácticas de
conversación, laboratorio y taller.
d) El desarrollo de la función directiva, de la jefatura de los departamentos didácticos, así como la
asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno, de las juntas de profesores y de los
departamentos.
e) La asistencia a las reuniones de tutores con la jefatura de estudios y los responsables de
orientación, así como las tareas derivadas del desarrollo de la acción tutorial.
f) La atención a las familias por parte de los tutores y del profesorado que imparte las diferentes
materias, ámbitos o módulos.
g) Para la reunión y coordinación del programa de Secciones europeas, los asesores lingüísticos y el
profesorado que participe en el programa tendrán una hora complementaria.
h) Las actividades derivadas de la coordinación de la biblioteca y la colaboración en su utilización
didáctica, así como la coordinación y participación en proyectos específicos de plan de lectura en
caso que se desarrolle.
i) Las tareas del responsable de actividades complementarias y extracurriculares, y la colaboración
del resto del profesorado en estas actividades.
j) La tutoría del módulo formativo de Formación en centros de trabajo.
k) El de prevención de riesgos laborales podrán utilizar hasta dos periodos complementarios.
l) La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en prácticas,
durante el periodo en el que se desarrolla tendrá una dedicación de un periodo semanal por
tutorando, con un máximo de tres periodos.
m) Los responsables de materiales curriculares un periodo.
n) La organización de actividades en recreos, especialmente las relacionadas con programas
deportivos organizados por la Dirección General con competencia en deportes, tendrá para los
profesores que las lleven a cabo una reducción de hasta dos periodos complementarios.
o) Cualquier otra que el director asigne al profesorado por las necesidades específicas que surjan y
siempre que produzca una mejora en la organización y funcionamiento del centro.
9.4

Criterios para la elaboración de los agrupamientos.

En cuanto a los agrupamientos se tiene en cuenta:
a) Para los agrupamientos de 1º de ESO se tendrá en cuenta el reparto equitativo del alumnado
repetidor, del alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado participante en el
Programa Lingüístico (inglés), del alumnado procedente de un mismo colegio de la localidad (en
cada grupo habrá al menos dos alumnos procedentes del mismo colegio siempre que se pueda).
En este aspecto tendremos muy en cuenta, a la hora de agrupar a los alumnos de 1º de ESO, la
información que se nos ha aportado por los distintos colegios de la localidad, en las distintas
reuniones que ha mantenido el jefe de estudios y la orientadora a finales del mes de Junio.
b) Se respetará, siempre y cuando la organización lo permita la optatividad de los alumnos para
elaborar los agrupamientos.
c) Para la elaboración de 2º-3º y 4º de ESO se respetarán los criterios explicados para 1º de ESO
(reparto de repetidores, del alumno con promoción automática, etc.) con el fin de tener grupos
heterogéneos y equilibrados. Para la elaboración de estos grupos, se tendrá muy en cuenta la
optatividad elegida por el alumnado, principalmente en 4º de ESO.
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d) Los alumnos del Programa Lingüístico se distribuirán lo más equitativamente posible, al menos en
dos grupos diferentes, de manera que afecte lo menos posible a la organización del centro a la vez
que se garantiza la heterogeneidad del grupo base.
e) A partir de 2º curso se garantizará el programa a todos aquellos que lo comenzaron y si hubiera
bajas en el programa se pueden completar con otros alumnos que lo soliciten siguiendo los
mismos criterios de inclusión.
f) Para los agrupamientos de 1º y 2º de Bachillerato se tendrá en cuenta el número de alumnos de
cada modalidad para poder distribuir los cursos de humanidades y ciencias sociales y los del
bachillerato de ciencias.
g) En cuanto a la distribución horaria se procurará que no todas las horas de una materia se impartan
siempre en la primera o en la última franja horaria. Además se intentará que las materias de dos o
tres horas semanales no se impartan todas en días consecutivos.
9.5

Criterios para la sustitución del profesorado ausente.

Es necesario definir de forma concreta las labores a realizar por los profesores de guardia para el mejor
funcionamiento del Centro, ya que ellos son los encargados de velar para que haya un adecuado ambiente
de trabajo cuando se imparte clase. La legislación vigente define, sin concretar, las labores de los
profesores de guardia en la Orden del 29 de junio de 1994, sobre organización y funcionamiento de los
centros de educación secundaria en los siguientes artículos:
“… los profesores de guardia colaborarán con Jefatura de Estudios en el control del cumplimiento del
horario de los profesores así como velar por el correcto funcionamiento de la actividad docente.
Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por
cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del
Instituto. Finalizado su período de guardia el profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y
retrasos de los profesores y cualquier otra circunstancia que se haya producido.”
Basándonos en esta normativa, y con la intención de dar respuesta a las situaciones que se originan
normalmente en el Centro, las funciones del profesor de guardia quedan de la siguiente forma:
a) La guardia comienza con el toque de timbre que señala el principio de las actividades lectivas, es
importante que los profesores de guardia comiencen su actividad cuando esto ocurre debido al
desorden generado entre clases haciendo especial hincapié en el orden en los pasillos.
b) Los profesores de guardia acudirán a las zonas en las que se imparte clase en las que no deberá
haber ningún alumno fuera de su aula, por lo que los que incumplan esta norma serán invitados a
entrar a su clase o amonestados si los profesores de guardia lo creen conveniente o son
reincidentes.
c) Los profesores de guardia se harán cargo de los alumnos que se encuentren sin profesor por
cualquier circunstancia. Si pasado este tiempo se incorpora a clase el profesor responsable, éste se
hará cargo de la clase y el profesor de guardia anotará el retraso en el parte de guardia si el
retraso es superior a 10 minutos.
d) Los profesores de guardia deben quedarse con los alumnos que no tengan profesor, en su aula o
en otro lugar, pero nunca dejarles solos. Es obligatorio que se pase lista a través de PAPAS o en su
defecto en un folio que dejará en el casillero correspondiente del profesor ausente para que este
último ponga las faltas desde su perfil en PAPAS.
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e) En el caso de que haya más grupos de alumnos sin profesor que profesores de guardia, se
comunicará esta circunstancia a Jefatura de Estudios. En este caso se podrá utilizar el salón de
actos para reunir a varias clases. Otra opción, si existe disponibilidad, es que algún miembro del
equipo directivo se ocupe de algún grupo en el que el profesor esté ausente.
f) Los profesores de guardia se harán cargo de los alumnos accidentados o indispuestos siguiendo el
procedimiento establecido para ello.
g) Finalizado el periodo de guardia se anotarán en el parte de guardia las ausencias, retrasos e
incidencias que se hayan producido, o lo dejarán sin rellenar en el caso contrario.
h) Los profesores de guardia deben cuidar que las puertas de las aulas vacías y de los aseos estén
cerradas.
i) Los profesores de guardia deberán estar localizables en la sala de profesores.
j) En caso de que exista un grupo de bachillerato, FP Básica o Ciclo Formativo a última hora. El
profesor de guardia acudirá al aula de este grupo y acompañará hasta la salida a los alumnos que
tengan más de 16 años y tengan carné rosa.
PROTOCOLO DE GUARDIAS GENERALES Y GUARDIAS DE 1º Y 2º ESO.
IES VIRREY MORCILLO. CURSO 2017/2018.
1) Los profesores que realicen una guardia general o una guardia de 1º y 2º ESO se harán
responsables de los grupos de alumnos con profesorado ausente y acompañarán a los mismos
durante todo el tiempo que dure la guardia.
2) El reparto de las guardias se realizará de común acuerdo entre los profesores de guardia en cada
tramo horario.
3) Si tras el reparto de las guardias hubiese profesores de guardia que no atienden a ningún grupo
con profesor ausente, estos darán una vuelta por todos los edificios del Centro para comprobar
que todo está en orden. En su recorrido por el Centro, apagarán, si fuese el caso, las luces de las
aulas que no tengan alumnado. Si faltase algún profesor que no estuviese incluido en el parte de
guardias lo comunicarán en Jefatura de Estudios.
4) Los profesores de guardia que atiendan a grupos con profesorado ausente lo harán en el aula
indicada en el parte de guardias, siempre que sea posible. En caso contrario, utilizarán
conjuntamente una o varias aulas y el Salón de Actos, o bien únicamente el Salón de Actos. De
manera excepcional el profesor con todo el grupo, podrá utilizar otras dependencias del
centro.
5) Los profesores de guardia que atiendan a grupos con profesorado ausente deberán comprobar si
este ha dejado tarea en la carpeta que hay junto al parte de guardias.
6) Una vez con el grupo de alumnos, el profesor de guardia deberá:
a. Indicar a los alumnos la tarea que ha dejado el profesor ausente, si es el caso.
b. Registrar las ausencias del alumnado en Delphos o Papás 2.0.
7) Los profesores que tengan guardia a 6ª hora, después de realizar las tareas indicadas en el
apartado anterior, dejarán salir del Centro a los alumnos de las enseñanzas no obligatorias que
hayan cumplido 16 años (1º y 2º Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior).
8) Los profesores de guardia que no se responsabilicen de ningún grupo de alumnos, después de dar
una vuelta por el Centro, deberán atender el aula de convivencia cuando el profesor responsable
de la misma estuviese ausente (se indicará en el parte de guardias). En caso contrario, deberán
permanecerán en la sala de profesores para atender, en caso de necesidad, cualquier imprevisto
que surja en el momento (p.e., atender a los alumnos accidentados o indispuestos).
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9) Los profesores de guardia podrán acudir a Jefatura de Estudios ante cualquier incidencia.
Procedimiento para la sustitución del profesorado:
a) Ausencia de uno a tres días como máximo: en este caso, el profesor ausente comunicará a jefatura
de estudios su ausencia, si se conoce con antelación, y dejará las actividades necesarias, de las que
se responsabilizará Jefatura de Estudios, para que los profesores de guardia las lleven a cabo en
las respectivas horas que cubran la ausencia de dicho profesor. Dichas actividades podrán
recogerse al lado del parte de guardia que hay en la sala de profesores.
b) Ausencia de más de tres días: en este caso, jefatura de estudios comunicará dicha ausencia al
departamento de personal de los Servicios Periféricos de Albacete, informando de dicha baja por
los medios de comunicación que dicho departamento de personal establezca (fax, correo
electrónico, comunicación telefónica,…). Hasta la incorporación del profesor sustituto, se cubrirán
las horas con los profesores de guardia asignados para cada hora.
El número de profesores de guardia se establecerá en un cuadrante que se hará público a comienzo de
curso junto con la entrega de los horarios a cada profesor, y que estará visible en la sala de profesores.
El número de profesores de cada periodo lectivo será el máximo posible en función de las condiciones
organizativas del centro.
9.6

Actuaciones en el caso de accidente, indisposición de un alumno o enfermedad crónica.
a) Los profesores de guardia deben hacerse cargo de los alumnos accidentados o indispuestos
poniendo en conocimiento del Equipo Directivo el incidente ocurrido para que éste decida las
medidas a adoptar.
b) Si es un caso de indisposición, no grave, se avisará a la familia del alumnado para que se haga
cargo de él. Si no es posible contactar con ningún familiar, el alumno permanecerá en el centro en
el lugar que se le indique, NUNCA se le permitirá irse solo.
c) En el caso de un accidente con lesiones, se informará a los servicios de urgencias de la localidad
que marcarán las instrucciones a seguir en cada caso. Igualmente se comunicará a las familias la
situación de urgencia.

9.7

Criterios para la atención del profesorado en los periodos de recreo.

El profesorado con funciones de vigilancia de recreo velará por el normal desarrollo de los momentos de
recreo utilizando para ello los medios y autoridad que su función de profesor requiere,
independientemente de que imparta docencia directa al alumnado implicado.
La atención en cada uno de los momentos de recreo se llevará a cabo por un pequeño grupo de 2 a 3
profesores a los que se unirá siempre que sea posible un miembro del equipo directivo, que, distribuidos
por zonas, velarán por la vigilancia de la puerta de salida, interior de los edificios del instituto y patios.

53

Entre las funciones de los profesores de guardia de recreo estarán:
1) Abrir la puerta de salida para los alumnos que tengan derecho a salir durante el recreo (alumnos
que disponen de carné de color rosa).
2) Custodiar esta puerta asegurándose de que sólo salgan aquellos que tengan derecho a hacerlo.
Para ello debe solicitar el carné pertinente, no dejando salir a los alumnos que no lo lleven en su
poder.
3) Cerrar la puerta una vez que toque el timbre de fin de recreo.
4) Asegurarse de que ningún alumno queda en las clases del edificio “antiguo”, así como invitar a los
alumnos a abandonar los pasillos superiores de este edificio.
5) Velar por el orden y limpieza de los edificios, así como de las zonas exteriores.
6) Comprobar que ningún alumno de ESO permanece en las clases del edificio nuevo.
7) Velar porque se mantiene el orden entre los alumnos de bachillerato y ciclos que permanecen en
las clases del edificio nuevo.
PROTOCOLO DE GUARDIAS DE RECREO.
IES VIRREY MORCILLO. CURSO 2017/2018.
1. Los profesores que hagan guardia durante los recreos serán responsables de las siguientes tareas:
a. Comprobar que las aulas del Centro están cerradas y que no hay alumnos en los pasillos.
b. Evitar los conflictos entre alumnos en el patio y los intentos de fuga del Centro.
c. Velar por un correcto uso de las instalaciones del Centro.
d. Velar por el orden y la limpieza de los edificios, así como de las zonas exteriores.
2. Para el desempeño de las tareas mencionadas, los profesores de guardia deberán:
a. Hacer un recorrido por los pasillos del Centro cerrando las aulas que estuviesen abiertas y
apagando las luces que estuviesen encendidas, si fuese el caso. También indicarán a los
alumnos que están en las aulas, en los pasillos o en el hall que está prohibido permanecer
en esos espacios durante el recreo: los alumnos deberán salir al patio o ir a la Biblioteca.
Recordamos que los alumnos de 1º y 2º ESO deben evitar salir al patio o a la Biblioteca por
el interior del edificio principal (que utilicen el patio exterior) mientras que el resto del
alumnado debe evitar acceder a esas zonas por la puerta principal del edificio (que utilicen
la puerta que hay junto a la Biblioteca).
b. Dar una vuelta por el patio, tras cerrar las aulas y desalojar los pasillos, y vigilar al
alumnado. Controlar que los alumnos no utilicen dispositivos móviles, persuadirlos para
mantener el orden y la limpieza de las instalaciones y vigilar que no salten las verjas.
Respecto del apartado a), ante circunstancias excepcionales (mal tiempo, alumnos
enfermos o indispuestos, etc.) los alumnos podrán permanecer en los pasillos o en el hall
del Centro. Así mismo, los alumnos podrán permanecer en un aula únicamente si están
acompañados por un profesor.
3. Los profesores que hagan guardia durante los recreos de 20 y 10 min serán responsables de las
tareas mencionadas en el apartado 1) y, además, de controlar la salida de los alumnos del Centro
en la puerta de acceso al mismo. Para ello, uno de los profesores de guardia deberá permanecer
en la puerta de acceso al Centro durante todo el recreo mientras que el otro realizará el resto de
tareas encomendadas.
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4. El profesor responsable de la puerta de acceso al Centro deberá ser rigurosamente puntual al
comienzo de la guardia para abrir la puerta. Al término de la guardia, cerrará la puerta.
5. Los alumnos deberán enseñar obligatoriamente su carnet de estudiante si quieren salir del Centro.
El profesor responsable de la puerta de acceso no permitirá la salida del Centro al alumnado que
no muestre su carnet de estudiante.
A este respecto, durante los recreos de 20 y 10 min podrán salir del centro únicamente los
alumnos de Bachillerato, de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y los alumnos de FP
Básica que hayan cumplido los 16 años. Todos los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO y los alumnos de
FP Básica que no hayan cumplido los 16 años tienen terminantemente prohibido salir del Centro
durante los recreos, salvo que vayan acompañados por un familiar adulto.
6. Los profesores de guardia podrán acudir a Jefatura de Estudios ante cualquier incidencia.
Se contemplarán en el horario del profesor implicado las horas correspondientes a la guardia de recreo
y se publicará un cuadrante de dichas horas en la sala de profesores.

10 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO Y LAS
NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y LOS RECURSOS.
10.1 Horario general del centro.
El horario general del centro se organizará en 6 periodos lectivos de 55 minutos cada uno, la finalización y
comienzo de cada uno de estos periodos será indicado mediante una señal sonora que marcará el final de
la clase y por tanto permite el cambio del profesorado y del alumnado de aula o instalaciones. Este horario
comenzará en turno diurno a las 8:30 horas y concluirá a las 14:30 horas con un recreo intermedio de 30
minutos entre las 11:15 y las 11:45 horas, para los alumnos de 1º y 2º de ESO, y dos recreos uno de 20
minutos de 10.20h a 10.40h y otro de 10 minutos de 12.30h a 12.40h.
Las puertas del centro se cerrarán a las 8.35 y se volverán a abrir a las 14.25. A partir de las 8.35 la entrada
se efectuará desde la puerta principal, previa identificación del conserje. Los alumnos que lleguen más
tarde de esa hora pasarán para su control a jefatura. Los retrasos reiterados conllevarán una sanción
disciplinaria.
En horario vespertino el centro permanecerá abierto de acuerdo al siguiente horario:
•
•
•
•

Lunes: de 16.00h a 18.00h.
Miércoles: de 16.30h a 17.30h atención a la comunidad educativa por parte del departamento de
orientación.
Miércoles: de 16.00h a 18.00h “Grupo de teatro del IES Virrey Morcillo”.
Jueves: de 16.00h a 17.00h.
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10.2 Organización de espacios.
•

•

•

•

•

Aula de informática y Althias: tendrán preferencia para el uso de estas aulas las materias en las
que sea necesario el uso del ordenador para su desarrollo. Contemplando la ocupación por estas
materias, el resto del profesorado podrá utilizarlo cuando se encuentren libres, siguiendo el
protocolo efectuado para ello.
Biblioteca: la biblioteca estará disponible para el acceso a los alumnos durante el horario de
recreo. En ella se deben respetar las normas especiales para su utilización (Ver normas).El uso de
la biblioteca como espacio de docencia será coordinado en todo momento por el responsable de
la biblioteca, que preparará los recursos necesarios para poner en marcha las distintas
actividades. Su uso se solicitará mediante cuadrante semanal, emitido por Jefatura de Estudios.
Salón de actos: este espacio estará destinado principalmente para acontecimientos y reuniones
que impliquen la necesidad de tener mucho aforo. También podrá ser utilizado excepcionalmente
como aula por quien lo precise, y cuando el número de profesores ausentes sea mayor que los
profesores de guardia. El uso se solicitará a jefatura con varios días de antelación. Siempre será
necesario respetar las normas de uso de este espacio (ver Normas de uso del Salón de Actos).
Patio: El patio irá destinado prioritariamente para el uso de actividades del departamento de
Educación Física durante el horario lectivo. No estará permitido el uso del patio para jugar en
horario de tutoría o atención educativa (siempre que haya clase de Educación Física). Durante el
recreo el alumnado podrá utilizar el patio aunque las pistas estarán destinadas prioritariamente a
la práctica de actividades físicas, estén o no organizadas. Periódicamente se llevarán a cabo
labores de limpieza del patio por parte de los distintos grupos en horario de tutoría.
Aulas específicas: Las normas de utilización de las aulas específicas se pueden ver en los ANEXOS
de este documento.

10.3 Material didáctico y su uso.
Todos los departamentos deberán elaborar un inventario, tanto de material inventariable como no
inventariable. Este inventario departamental será responsabilidad del jefe de departamento y deberá ser
actualizado anualmente.
Posteriormente, desde la secretaría del centro, se efectuarán revisiones anuales del inventario.
Todo cambio de ubicación del material (mapas, radio-cds,…) deberán ser comunicados al jefe/a de
departamento correspondiente, con el fin de evitar los trastornos que supone la pérdida momentánea del
mismo, en el desarrollo de las actividades académicas.
En caso de que algún profesor/a necesite algún portátil, mando para proyector, cables de audio y vídeo,
deberá dirigirse a jefatura de estudios del centro para que los ceda. Una vez terminado su uso, se
devolverá al mismo para su guardia y custodia.
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10.4 Adquisición de material didáctico.
La compra inicial de material se realizará por la Secretaría del centro, previo informe de necesidades de
cada departamento.
Siempre se utilizarán distribuidores oficiales e intentaremos buscar varios presupuestos para adquirir el
material al distribuidor que mejores condiciones nos ofrezca.
No se podrá adquirir ningún material sin previa aprobación del Secretario o Director del centro.
I.5. Uso de los ordenadores netbook, tablets y convertibles.
El centro cuenta con 60 miniordenadores netbook distribuidos en dos carros, 30 tablets y 30 ordenadores
convertibles.
Todos los profesores y alumnos podrán utilizar estos ordenadores con fines didácticos. Para su reserva y
utilización tendrán que seguir el protocolo creado a tal efecto.

10.5 Servicio de fotocopias.
Para el alumnado: El horario preferente del servicio de fotocopiadora para el alumnado será en los
periodos de recreo. No obstante, siempre con el permiso del profesor responsable, el alumno puede
acudir a reprografía en periodo lectivo.
Para el profesorado: Cada profesor al igual que hasta ahora dispondrá de un código personal para realizar
las fotocopias que sean necesarias, siempre intentando ser lo más eficaces que podamos, siendo
conscientes que el ahorro en fotocopias nos podrá permitir invertir ese dinero en mejoras para el centro y
para nuestros alumnos.
Para evitar los problemas de aglomeración de trabajo en las fotocopiadoras, es importante preparar el
trabajo con suficiente antelación. En este sentido, el profesorado debe evitar enviar a los alumnos para
encargar fotocopias durante los periodos lectivos.
Es muy conveniente para facilitar el trabajo de los conserjes, encargar las fotocopias con cierta antelación,
para que nuestros compañeros dispongan de tiempo suficiente y puedan realizar su trabajo en las mejores
condiciones.

10.6 Normas de aulas específicas.
Ver Anexo II
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11 MISIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL IES
VIRREY MORCILLO.
11.1 Consejo Escolar.
El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros (artículo 126
LOMCE):
a)
b)
c)
d)

El director del centro, que será su Presidente.
El jefe de estudios.
Un concejal o representante del Ayuntamiento.
Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total
de los componentes del Consejo.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser
inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias (artículo 127 LOMCE):
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley
orgánica.
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 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.

58

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.
11.2 Claustro de profesores.
El Claustro de profesores es el órgano propio de 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.
El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten
servicio en el centro.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias (artículo 129 LOMCE):
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 presente Ley.
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.
11.3 El equipo directivo.
El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del centro, está integrado por el director, el jefe de
estudios, el secretario y dos jefes de estudios adjuntos.
Son competencias del director (artículo 132 LOMCE):
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.
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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 esta Ley orgánica. 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 presente Ley
Orgánica.
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 y disposiciones que la desarrollen.
o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo
122.3.
p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
Competencias del jefe de estudios (artículo 33 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria):
a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, 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, 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
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e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)

el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto
cumplimiento.
Coordinar las actividades de los jefes de departamento.
Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de
orientación y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción
tutorial.
Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y
recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las
actividades de formación de profesores realizadas por el instituto.
Organizar los actos académicos.
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.
Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general
anual, junto con el resto del equipo directivo.
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 las
NCOF y los criterios fijados por el consejo escolar.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de
competencia.

Competencias del secretario (artículo 34 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria):
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 acta 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 y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del
material didáctico.
g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración
y de servicios adscrito al instituto.
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto.
i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones del director,
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con las
indicaciones del director.
k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general
anual, junto con el resto del equipo directivo.
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de
competencia.
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Competencias de los jefes de estudios adjuntos:
Todas aquellas que le sean asignadas por el jefe de estudios y el director. Ambos jefes de estudios tendrán
la misma consideración, si bien uno de ellos se ocupará preferentemente de los asuntos concernientes a la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y el otro a la Formación Profesional Básica y los Ciclos
Formativos.

12 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A FAMILIAS DE FALTAS DE
ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS, Y LAS CORRESPONDIENTES
AUTORIZACIONES O JUSTIFICACIONES PARA CASOS DE INASISTENCIA
CUANDO ESTOS SON MENORES DE EDAD.
La información a las familias supone un pilar básico en el proceso educativo. El centro
utilizará como vía prioritaria para comunicación de faltas de asistencia la plataforma papas
2.0. Con el fin de que todos los padres obtengan sus claves de acceso y conozcan la
información que ofrece la plataforma, se promoverá la asistencia de los padres y madres a
la reunión de principios de curso. (Se promoverá la realización de un curso del uso y manejo
de la plataforma papas para padres)
El objetivo es que los padres y madres puedan estar informados en todo momento de la
asistencia de sus hijos, y que puedan mantener comunicación con profesores y tutores.
Los tutores se responsabilizarán quincenalmente de controlar a los alumnos que tengan un
número elevado de faltas de asistencia. En caso de que el alumno tenga más de 10 faltas
injustificadas en la quincena, se comunicará a los padres por carta. En caso contrario se
enviará por carta un informe mensual de faltas de asistencia.
En los meses en los que hay periodos vacacionales (Septiembre, Diciembre, Enero y Abril)
no habrá comunicación quincenal si no mensual.

En la siguiente tabla se establecen los procedimientos concretos de comunicación, faltas de
asistencia, justificantes y autorizaciones.
K.1. FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS
a. Todos los alumnos asistirán puntualmente a clase. Las faltas de asistencia a clase se justificarán el día en
el que el alumno/a se incorpore al centro, rellenando el modelo de justificación de faltas de los alumnos
que estos recogerán en conserjería, mediante la agenda escolar o a través de una comunicación en la
plataforma papas 2.0. En el caso de utilizar el modelo efectuado a tal efecto, se presentará a los profesores
implicados en las horas en las que se ausentó el alumno para su justificación y finalmente se entregará al
tutor (se dispone de un plazo máximo para su justificación de 1 semana).
b. El control de faltas de asistencia lo realizan, a ser posible, diariamente y en cada hora del día el
profesorado a través del ordenador o móvil con la plataforma papás 2.0. De esta manera, los padres serán
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informados de la falta de sus hijos a través de sus teléfonos móviles en el momento que el profesor
introduzca dicha indicación. En caso de no poder efectuar esta tarea a diario, el profesor tendrá como
fecha límite el último día hábil de cada semana.
c. En caso de ausencia a un examen, el profesor estará obligado a repetirlo siempre que el alumno
presente la justificación documental pertinente por causa médica (justificado por el colegiado) o causa de
fuerza mayor. En caso contrario, la repetición del examen se dejará a criterio personal de cada profesor,
valorando la casuística de cada caso, así como lo recogido en cada programación didáctica. Según acuerdo
adoptado en el claustro celebrado el 29 de Junio de 2018, para poder justificar la no asistencia a un
examen se realizará de la siguiente manera:
- Justificante médico, informe de urgencias, receta médica, ticket justificante con la hora de
entrada y salida.
Justificante del organismo público competente si acude a una citación judicial o un deber
inexcusable.
- En caso de que no se disponga de un justificante oficial, la madre o el padre deberá llamar al
profesor para informarle en el mismo día del examen, a ser posible a 1ª hora. En caso de estar el
profesor o encontrarse en clase, la madre o el padre informará al equipo directivo quien trasladará
la información al profesor afectado.

d. Cuando un alumno llegue tarde al aula, el profesor anotará el retraso comunicándolo en la plataforma
papás 2.0. y además llevará el registro de retrasos del alumno tomando las medidas oportunas que en la
Programación Didáctica de su departamento tengan estimadas.
K.2. TRATAMIENTO DE LAS INCIDENCIAS
a. Cuando un profesor ponga una amonestación, deberá comunicarlo al alumno en ese momento y a los
padres a través de los canales de información que disponemos (agenda escolar, papás 2.0. o llamada
telefónica).
b. Si la incidencia consistiese en llegar tarde, no traer tareas, material u otras actuaciones similares, el
profesor podrá tomar las decisiones que estime oportunas como medida correctora, como por ejemplo:
amonestación verbal; amonestación escrita en la agenda; hablar con los padres; seguimiento más directo
de su comportamiento, realizar actividades de recuperación fuera del horario de clase (recreo), siempre
dejando constancia del hecho a través de la agenda, a través de papás 2.0 o mediante llamada telefónica.
La reiteración de estas conductas puede dar lugar a un parte de incidencia de carácter disciplinario.
c. En caso de parte de incidencia de carácter disciplinario, el profesor se encargará, además de rellenar el
documento creado al efecto, de informar a las familias del alumno infractor, y proporcionar, igualmente la
información al tutor y a jefatura de estudios a la mayor brevedad posible. Igualmente el profesor deberá
indicar las medidas correctoras a jefatura y/o dirección.
d. Cuando el alumno acumule tres partes de incidencia de carácter disciplinario de carácter leve, será
jefatura de estudios quién comunique a las familias la suspensión de la asistencia al centro por el periodo
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que corresponda en cada caso, independientemente de la información aportada por el profesor a las
familias respecto a la última conducta que dio lugar al parte de incidencia de carácter disciplinario.
e. Jefatura de estudios se encargará de informar a las familias en caso de que la sanción sea la suspensión
de la asistencia al centro. La información a las familias será a través del teléfono y por escrito mediante la
notificación de la sanción adoptada.
K.3. SALIDAS Y ENTRADAS DEL CENTRO
a. No se concederá permiso a los alumnos para salir de clase salvo que sean requeridos por algún motivo o
por causa de fuerza mayor. Se trata de evitar que anden por los pasillos molestando a otras clases o
llevando a cabo actividades que vayan en contra de las normas de convivencia.
b. Los alumnos no pueden salir del centro durante el horario lectivo y recreos, salvo casos excepcionales y
justificados. Estos casos se comunicarán a jefatura de estudios que autorizará o no la salida. Solo podrán
salir en caso de que los padres o tutores del alumno acudan al centro a recogerlos, para lo cual deben
rellenar el documento que hay en conserjería autorizando su salida. Si los padres no pudiesen venir a por
el alumno en cuestión, éstos deberán ponerse en contacto vía telefónica con Jefatura de Estudios o
Dirección para autorizar de forma excepcional a persona mayor de edad, para recoger a dicho alumno.

c. Solamente podrán abandonar el centro en los recreos, los alumnos de Bachillerato y aquellos
alumnos de enseñanzas no obligatorias (siempre y cuando sean mayores de 16 años). Los
alumnos que cursan la ESO, independientemente de la edad, no podrán abandonar el centro en
los recreos.
d. Los alumnos de bachillerato que no cursen la totalidad de las materias podrán salir del centro en las
materias que tengan superadas. Lo mismo ocurre con los alumnos que cursan algún ciclo formativo con
módulos ya superados. También dispondrán de la biblioteca para estudiar durante esas horas que no
tengan clase.
e. Excepcionalmente sólo para los ciclos formativos y bachilleratos, se podrán cambiar clases,
adelantándolas o retrasándolas, si la nueva situación no afecta a otros grupos y profesores y siempre que
esté autorizado por Jefatura de Estudios.
f. Los alumnos de Bachillerato, FB Básica (mayores de 16 años) y Ciclos podrán salir a última hora en
caso de que el profesor que impartía clase a esa hora esté ausente.
g. No se permitirá la entrada al centro a ninguna persona extraña, salvo que previamente haya informado
al personal de conserjería o administración, identificándose y explicando el motivo de la visita. Los
conserjes son los encargados de abrir y cerrar las puertas controlando por tanto la entrada y salida de toda
persona del centro y ajena al mismo.
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Comunicación telefónica:
Solamente es posible la comunicación telefónica de hijos a padres a través de los teléfonos que el centro
tiene para ello (teléfono de secretaría y jefatura de estudios).
Si un padre, madre o tutor quiere hablar telefónicamente con su hijo, se tomará nota del aviso y el hijo si
lo estima conveniente, realizará la llamada al padre, madre o tutor.

13 LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CUSTODIA DE
MENORES, ESTABLECIDO POR LA CONSEJERÍA CON COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN.
Para la aplicación del protocolo de custodia de menores, se atenderá a lo establecido en el “Protocolo
unificado de intervención con niños y adolescentes de Castilla-La Mancha”.
También se tendrá en cuenta como ya se mencionó en el apartado de derechos de los padres, madres y
tutores legales, las instrucciones de la Inspección General de Educación sobre la “Gestión de Información
y Visitas a los alumnos por parte de sus padres no custodios y no privados de la patria potestad”.

14 LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN USO, EL CUIDADO Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES CURRICULARES POR PARTE DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
DESARROLLO
Determinación de libros de texto:
Durante el mes de Junio de cada curso académico los Jefes/as de los Departamentos determinarán los
libros de texto a utilizar en cada uno de los cursos ateniéndose a la normativa vigente.
El Secretario elaborará un listado de materiales curriculares con los datos obtenidos y una vez verificado,
si corresponde, lo traslada al Claustro de Profesores para su conocimiento.
Posteriormente se publicará dicho listado en los tablones de anuncios del centro, pagina Web y remitirá
una copia de dicho listado a las librerías y comerciales que así lo requieran.

Uso de libros de texto en préstamo:
El proceso de utilización y recogida será responsabilidad del Secretario ayudado por el profesorado
responsable.
La entrega de libros a los alumnos beneficiados con la ayuda se realizará en los primeros días de clase. Los
padres recibirán información detallada del compromiso de utilización y de la obligación de reponerlos por
deterioro o pérdida imputable al alumno.
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Los materiales curriculares necesarios para la recuperación de materias pendientes, corresponde a los
jefes de departamento coordinar con el profesorado la entrega del material curricular que fuere preciso
cuando se informe, a alumnos y padres, del procedimiento de recuperación.
Al finalizar el curso se recogerán todos los libros entregados en préstamo revisando el estado de los
mismos.
Durante la primera semana de julio se hará entrega a los alumnos beneficiarios de ayuda que han de
recuperar en septiembre de los libros que necesitasen. Los deberán devolver una vez realizadas las
pruebas.
Libros digitales y tabletas. Proyecto Carmenta.
Se seguirá el siguiente procedimiento:

ADQUISICIÓN
DIGITALES.

MATERIAL

DIGITAL:

TABLET

Y

LICENCIAS

TRAMO I: En septiembre recibirán la tableta y las licencias de las materias que
cursen. También recibirán un libro en papel del que se informará a cada alumno al
inicio del curso.
TRAMO II: En septiembre recibirán la tablet y las licencias de las materias que
cursen.
*Adquisición de la tableta por las familias.*

*Alumnos
becados.

*Alumnos
becados.

DEL

no
*La gestión de las licencias la realizará el centro. El alumno ingresará el coste de
las licencias en la cuenta de IES Virrey Morcillo y recibirá las licencias.

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
15.1 El responsable de Actividades complementarias y extracurriculares.
El Responsable de Actividades Complementarias y Extracurriculares se encargará de promover, organizar y
facilitar este tipo de actividades. A pesar de ello, para cada actividad concreta, contará con la colaboración
de los profesores y alumnos responsables de la misma.
El Responsable de estas actividades será designado anualmente por el Director.
Tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar el Programa anual de las actividades complementarias y extracurriculares en el que se
recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres,
además de las del propio Departamento de Extraescolares, y que se incorporará a la Programación
General Anual.
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b) Elaborar y dar a conocer con suficiente antelación a los alumnos la información relativa a las
actividades del Departamento.
c) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, los
Departamentos, la Junta de Delegados de Alumnos y el AMPA.
d) Coordinar la organización de los viajes de estudio, los intercambios escolares y cualquier tipo de
viajes que se realicen con los alumnos.
e) Distribuir los recursos económicos destinados por el Centro a las actividades complementarias y
extracurriculares.
f) Colaborar en la organización y difusión de las actividades final de trimestre y semana cultural.
g) Elaborar una Memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá
en la Memoria de Dirección.
15.2 Normas para la organización de actividades complementarias y extracurriculares.
Para la realización de una actividad extracurricular o complementaria (aquella que se hace dentro del
horario lectivo) se procederá según lo siguiente:
•
•

•

•
•

Toda actividad, sea complementaria o extracurricular, deberá ser informada al Consejo Escolar. Es
necesario que se incluya en el Programa Anual de Actividades Complementarias y
Extracurriculares de cada programación, e incluida en la Programación General Anual.
La participación de los alumnos en actividades extracurriculares, será siempre voluntaria y con
permiso de los padres o tutores. Si en algún caso, un alumno tuviese dificultad económica para
poder asistir, lo pondrá (lo antes posible) en conocimiento de la Dirección del Instituto para buscar
vías de financiación alternativas para ayudar a este alumno.
En todas las actividades programadas y, en particular, los viajes de estudio, deberá constar:
fecha/s para la realización, duración, grupos y alumnos destinatarios, contenido y programa de
las visitas, horarios y lugar de salida y regreso, profesores acompañantes (y en su caso, padres
de alumnos), informe del presupuesto y sistema de financiación.
El número de profesores acompañantes, salvo causa justificada, será de al menos uno por cada
veinte alumnos o fracción. Solicitar permiso en la Secretaría del centro.
Habrá, al menos, una persona responsable de la actividad a todos los efectos.

La persona responsable de la actividad tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:
•
•
•
•

•
•

Coordinación y programación general de la actividad.
Contactar con los profesores o personas de la comunidad educativa acompañantes o
colaboradores necesarios para llevar a cabo la actividad programada.
Comunicar a Jefatura de Estudios y al Responsable de Actividades Complementarias y
Extracurriculares las características y necesidades que presenta la actividad y acordar de forma
conjunta los espacios y tiempos óptimos posibles.
Reunir toda la documentación necesaria dentro de los plazos previstos: relación de alumnos
participantes, autorización de los padres (la autorización deberá estar firmada por ambos
progenitores y/o tutores), autorización de desplazamiento de los funcionarios, recogida del dinero
del alumnado, etc.
Presupuesto total y sistema de financiación.
Con el fin de facilitar a la persona responsable de la actividad los trámites administrativos para
realizar una actividad complementaria o extracurricular, estará disponible para el profesorado del
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•

centro toda la documentación necesaria y la persona responsable deberá cumplimentar
debidamente dentro de los plazos estipulados y según consta en el apartado siguiente.
Además, las personas responsables de la actividad deberán realizar una memoria final de la
actividad que será entregada al responsable de actividades complementarias y extraescolares al
finalizar la actividad.

15.3 Documentación Necesaria y observaciones.
A. Solicitud de realización de la actividad para su traslado a los Servicios Periféricos.
B. Relación alfabética de alumnos/as participantes por cursos y grupos (el listado de alumnos será
enviado por papa´s a todo el profesorado que le de clase a estos alumnos, con el fin de que sea
más sencillo el justificar las faltas).
C. Informe del interés cultural, científico o didáctico que tiene la actividad.
D. Programa de la actividad.
E. Presupuesto y financiación.
F. Concesión de la autorización de desplazamiento de los funcionarios para realizar la actividad.
G. Informe favorable de la Dirección, oído el responsable de la actividad, Jefatura de Estudios, Jefe
del Departamento de Actividades Complementarias y Extracurriculares.
H. Cumplimentar los cuestionarios que se encuentran en el aula virtual del centro, en el apartado de
actividades Extraescolares y Complementarias. Estos cuestionarios son tres:
- Planificación de actividades para la PGA
- Realización de actividades durante el curso escolar.
- Informes finales de actividades realizadas.
Los plazos de presentación de los diferentes documentos son los siguientes:
• A, C, y D con 20 días de antelación.
• B, 5 días antes de la fecha prevista para realizar la actividad. Jefatura de Estudios revisará dicha
lista y eliminará al alumnado con partes, faltas, etc. y publicará la lista definitiva tres días antes de
la actividad.
• H, en la semana siguiente a la realización de la actividad.
• No se podrán realizar actividades complementarias y extraescolares, y especialmente viajes
culturales, sin el informe favorable de la Dirección del Instituto.
• En caso de no cumplir con los plazos y trámites el viaje puede ser suspendido a criterio de la
Dirección.
• No se permite realizar viajes en los 15 días anteriores a cada evaluación, a no ser que sean viajes
concedidos por la Administración, o sean viajes cuyas fechas las dan los organismos y/o
empresas donde se realice el viaje y que el profesorado del centro no puede elegir.
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15.4 Viaje de Estudios.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extracurriculares junto con los profesores
responsables y los alumnos, colaborarán conjuntamente en la organización del viaje.
15.5 Asistencia a clase
Todo el alumnado que no participe en una determinada actividad extracurricular estará obligado a
asistir a clase y de no hacerlo se constatará como falta no justificada.
El profesorado deberá consultar el listado de participantes expuesto en el tablón de Extraescolares para
no poner falta a los alumnos participantes en la actividad. Este listado también será comunicado a través
de papas 2.0. por parte del profesor organizador de la actividad a todos los compañeros que le dan clase al
grupo o grupos implicados en la actividad.
15.6 Motivos de suspensión o exclusión en la participación en actividades extraescolares y viajes de
estudios.
No se permitirá la realización de una actividad extracurricular cuando se vea comprometido el buen
funcionamiento y organización del centro.
No podrán participar en estas actividades los alumnos/as que tengan acumulación de tres partes de
disciplina con sanción leve, o un parte de disciplina con sanción grave, en los 3 meses previos a la
realización de la actividad. Jefatura de estudios debe verificar y dar aviso de esta circunstancia al
profesor responsable para excluir al alumno implicado del viaje o actividad.
Igualmente los alumnos que tengan impuesta la sanción de no participar en actividades extraescolares en
un parte de incidencia de carácter disciplinario, no podrán participar en dichas actividades.
Si un profesor/a tutor/a de un grupo detectase faltas de asistencia continuas e injustificadas de un
alumno, falta de interés, trabajo, etc, lo pondrá de inmediato en conocimiento del Jefe de Estudios para
que la Dirección del Centro adopte las medidas que estime oportunas, entre ellas la exclusión de la
participación en actividades extraescolares.
Si el número de solicitudes para hacer una actividad extraescolar es mayor que el de plazas, el organizador
de dicha actividad determinará el criterio de selección atendiendo a cuestiones pedagógicas, al orden de
inscripción,…
15.7 Gastos derivados de las actividades.
Todos los gastos derivados de los viajes extraescolares serán sufragados por los alumnos que participan en
dicha actividad (autobús, entradas, etc).
Cuando la actividad a realizar suponga una representación del centro, como concursos, entrega de
premios, etc, se intentarán buscar vías de financiación. Los gastos de los profesores relativos a comidas se
intentarán sufragar desde el centro, estableciendo como máximo lo estipulado por la administración para
estos casos.
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En los viajes en los que sea necesario dar una entrada anticipada, no les será devuelta si el alumno/a
decide suspender su viaje, a menos que tenga una razón de fuerza mayor.
En los viajes donde no sea necesaria dar una entrada por lo reducido de su coste, tampoco les será
devuelto el importe cuando esto afecte en el encarecimiento de la participación del resto de compañeros.
El centro intentará poner a disposición de los profesores responsables un teléfono móvil, cuyo número se
deberá poner en conocimiento de los alumno/as del Centro.
15.8 Otras cuestiones sobre la organización de las actividades.
Cuando el profesorado que quiera participar en una determinada actividad sea superior a las necesidades
se actuará de la siguiente forma: Deberá solicitarlo con tiempo suficiente y por escrito al Responsable de
Actividades Complementarias y Extraescolares, quien a su vez lo trasladará a Jefatura de Estudios. El orden
de participación será el siguiente: 1.- profesorado del Departamento responsable de la actividad, 2.tutores, 3.- profesorado que imparte docencia directa al alumnado, 4.- resto de profesores del centro.
Con el fin de informar y coordinar todas las actividades el/la Responsable de Actividades Complementarias
y Extracurriculares pondrá un cuadrante mensual en su tablón de anuncios sobre las propuestas de
actividades a realizar en ese mes. Todas las actividades deben ser registradas en ese cuadrante reflejando
el curso/s afectados, tipo de viaje y departamento implicado. Esta información será obligatoria que se
proporcione previamente al Responsable de Actividades Complementarias y Extracurriculares.
Cuando las actividades no estén reflejadas en la PGA o se necesite variación respecto a lo aprobado
inicialmente será necesario que lo apruebe el director e informado al Consejo Escolar, en todo caso para
su aprobación será necesario que el profesor responsable emita un informe sobre la idoneidad del viaje y
la justificación de su no inclusión inicial en la PGA.
En la medida de lo posible deben evitarse proponer viajes en las siguientes fechas:
• Durante los dos días de la semana cultural.
• En fecha de evaluación si los profesores implicados tienen sesiones en ese día.
• A partir del 15 de Mayo, y hasta que se finalicen todos los exámenes de Junio.
También se debe evitar poner dos viajes en la misma fecha, especialmente si afectara a los mismos
grupos. En el caso de que sea imprescindible llevarlo a cabo en estas fechas se llevará a cabo un estudio
por parte de Dirección. Sobre estas recomendaciones los viajes de intercambio tendrán un tratamiento
especial y tendrán prioridad sobre otro tipo de viajes.
Los viajes menos educativos y con fines más lúdicos se ubicarán preferentemente en los últimos días de
trimestre, especialmente del último.
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16 PERSONA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.
La persona responsable de la protección de datos será el Secretario del centro.

17 ANEXOS.
17.1 ANEXO I PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR
Ante la más mínima sospecha razonable de encontrarnos ante un caso de acoso escolar, actuaremos
según indica la Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.
Esta resolución contiene los siguientes anexos:
1. Anexo I. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes
públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.
2. Anexo II. Medidas dirigidas a prevenir el acoso escolar.
3. Anexo III. Modelo de escrito de comunicación de hechos susceptibles de ser considerados acoso
escolar.
4. Anexo IV. Modelo de acta de constitución de la Comisión de Acoso Escolar.
5. Anexo V. Modelo de ficha de Plan de Actuación.
6. Anexo VI. Documentos de apoyo al Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso escolar en
los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.
Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no
universitarios de Castilla-La Mancha.
1 Descripción
Se entiende por acoso escolar la situación en la que los alumnos o alumnas, individualmente o en grupo,
están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de
hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que el alumno acosado
está en situación de respecto al alumnado acosador.
Formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar
1. Agresiones:
a. Agresiones físicas directas: empujones, zancadillas, bofetones, puñetazos, patadas.
b. Agresiones físicas indirectas: romper, esconder o sustraer objetos personales.
2. Verbal: agresiones verbales y gestuales.
3. Social y Psicológico: son conductas que buscan desequilibrar emocionalmente al alumno acosado,
como pueden ser la exclusión, el aislamiento, la marginación social, la indiferencia, la
superioridad, el chantaje, la calumnia, miradas de odio.
4. Sexual: conductas de carácter sexual dirigidas al alumno acosado sin su consentimiento
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5. Ciberacoso: cualquier forma de hostigamiento, humillación o violación de la intimidad a través del
uso de las tecnologías de la comunicación: internet, telefonía móvil, medios y redes sociales.
Agentes implicados en el acoso escolar
•
•
•
•

Alumno acosado
Alumno acosador
Personas observadoras
Personas que ponen en conocimiento la situación

2 Identificación de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que pudiera
derivar en acoso escolar, tiene el compromiso ciudadano de ponerla en conocimiento del equipo directivo.
Los canales de comunicación ante un presunto caso de acoso escolar serán:
•
•
•
•

Comunicación directa con cualquier miembro del equipo directivo.
A través del tutor/a del alumno.
A través de la plataforma papas 2.0.
Al correo electrónico o teléfono del centro.

Cuando la persona que comunica la situación decide hacerlo por escrito, el director del centro le facilitará
el Anexo correspondiente para la recogida inicial de la información.
En centro educativo deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes principios:
•
•
•
•
•
•

Protección: el objetivo primero es asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible
víctima.
Intervención eficaz: la respuesta educativa debe ser eficaz y rápida y contemplará dos tipos de
medidas educativas: las reparadoras y, si procede, las disciplinarias.
Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará que solo tengan conocimiento de
los hechos las personas y profesionales estrictamente necesarios para la correcta aplicación del
presente protocolo.
Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el alumnado y agentes
implicados.
Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que este problema genera
mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el alumno acosado.
Responsabilidad compartida: entre todos los miembros de la comunidad educativa en la creación
de un clima escolar adecuado.
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3 Constitución de la Comisión de acoso escolar
Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el director del centro constituirá
una Comisión de acoso escolar lo antes posible. La comisión estará compuesta por:
•
•
•

El director.
La orientadora.
Un miembro del equipo docente del centro.

4 Medidas inmediatas a adoptar por el centro educativo
1. Medidas inmediatas para proteger al alumno implicado
a) Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosado.
b) Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador.
c) Medidas dirigidas a esclarecer los hechos a trabajar con el resto del alumnado.
2. Informar vía telefónica y por escrito al inspector/a de referencia del centro de los hechos
acontecidos, de la constitución de la Comisión de acoso escolar y de las medidas inmediatas
adoptadas. Para ello se utilizará el anexo IV “Constitución de la Comisión de acoso escolar”.
3. Información a las familias o tutores legales del alumno. Esta información se llevará a cabo a través
de una entrevista de la cual se levantará acta.
5 Elaboración del Plan de actuación
El director del centro elaborará y aplicará un Plan de actuación del que informará a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar y a la Inspección Educativa.
Este plan tendrá la siguiente estructura:
I.- Recogida y análisis de información
1. La Comisión de acoso escolar constituida para este caso concreto recabará información de:
alumno acosado, alumno acosador, alumno observador, personas o entidades que ponen en
conocimiento del centro la situación, familias del alumnado implicado, compañeros/as del
alumnado implicado.
2. Análisis y contrastación de la información recibida.
3. Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de una situación de acoso
escolar, así como el tipo y la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias, procediendo a
la aplicación de cuantas medidas se considere necesarias.
II.- Medidas
El plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento individualizado del alumnado
implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter disciplinario que, con el procedimiento legal
establecido, se apliquen. Estas medidas deben ir dirigidas a los diferentes implicados:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alumnado acosado
Alumnado acosador
Comunicante de la situación
Alumnado observador
Familias
Profesionales del centro educativo

III.- Conclusiones
El Plan de Actuación debe incluir un apartado de conclusiones que contemplará, al menos, las siguientes
cuestiones:
1.
2.
3.
4.

valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados
Medidas adoptadas
Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si procediera
Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas

El Plan de Actuación será elaborado en base al modelo del anexo 2Plan de actuación” y será remitido a la
Inspección educativa en un plazo no superior a 30 días lectivos desde la constitución de la Comisión de
acoso escolar.
6. Información a las familias
Un miembro del equipo directivo informará a la familias de las actuaciones o medidas acordadas, tanto las
de carácter individual llevadas a cabo con el alumnado afectado, como las de carácter general propuestas
para los grupos afectados o el centro en su conjunto.
A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente, además, de las consecuencias que
pueden derivarse, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, en caso de reiteración de conductas
constitutivas de acoso escolar. De esta información quedará constancia por escrito a través de un acta.
7. Derivación a otras instancias
La Inspección Educativa propondrá al Director Provincial de Educación el traslado de los hechos a la
Fiscalía de Menores cuando la gravedad de los mismos así lo requiera.
8. Evaluación y seguimiento
El director del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo e informará oportunamente de
los resultados de dicha evaluación a las familias implicadas y a la Comisión de Convivencia del Consejo
Escolar del centro.
La dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se responsabilizará de
informar periódicamente a la Inspección Educativa y al Consejo Escolar del grado de cumplimiento de la
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
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17.2 ANEXO II PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN
CASTILLA LA MANCHA
Desde la perspectiva de quienes la practican, la mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que
simboliza el rito de paso de la etapa de la niñez a la edad adulta, tiene un componente social, cultural e
identitario muy fuerte. Desde la perspectiva occidental, se considera una práctica que se realiza contra las
mujeres, generalmente en las primeras etapas de la vida, significando desde la firma del Convenio de
Estambul un grave atentado contra los Derechos Humanos, al tiempo que una discriminación por razón de
género. Supone, además una desprotección de las menores como titulares de derechos contra toda forma
de maltrato por lo que requiere las urgentes actuaciones legales vigentes de protección jurídica de
menores.
Esta práctica lesiona los órganos genitales femeninos y causa daños irreversibles, provocando unas
repercusiones muy negativas para quienes la padecen en su salud física, mental y sexual, lo que hace
necesario un abordaje desde todos los sectores relacionados con las niñas, como víctimas potenciales, con
el fin de prevenir su realización.
El Protocolo consta de una primera parte en la que se analiza el significado de esta práctica desde las
múltiples perspectivas que ayudan a comprender su magnitud, además se aborda el concepto de MGF, los
diferentes tipos de prácticas, las consecuencias para la salud y el marco jurídico. Esta primera parte
finalizará con el análisis de la realidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La segunda parte
consta de un abordaje integral para prevenir los casos de MGF que se detecten en la Comunidad y ofrece
medidas concretas de intervención (de sensibilización, prevención y tratamiento), en los diferentes
ámbitos, así como la coordinación entre ellos. El protocolo finaliza con la evaluación a través de
Comisiones de seguimiento.
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1ª fase
Detección de factores de riesgo desde los centros escolares, ámbito sanitario, servicios sociales y centros
de la mujer

La primera actuación por parte del/la profesional consiste en el acercamiento al núcleo familiar, con el
objetivo concreto de conocer el riesgo en las niñas procedentes de países donde se realiza esta práctica.
Las recomendaciones para proceder a dicho acercamiento consisten en crear una relación de confianza con
la familia en el proceso de detección de los riesgos. En todos los ámbitos de actuación (educativo, sanitario,
servicios sociales, centros especializados y comunitarios) la intervención se iniciará con una primera
entrevista- consulta-reunión en el marco de las actuaciones ordinarias de cada administración, en la que se
pregunta sobre país de procedencia, etnia, datos familiares, datos relativos al proceso migratorio, etc.
Las segundas y sucesivas entrevistas-consultas-reuniones en el marco de las actuaciones ordinarias de cada
administración, tendrán el objetivo de conocer si hay alguna mujer o niña en el núcleo familiar a la que se le
haya practicado la MGF, así como el posicionamiento de los progenitores (o personas responsables) ante
esta práctica. Una vez que se detecta el riesgo, ya sea relativo o inminente, se pasará a la segunda fase.
Dada la complejidad del abordaje de este fenómeno y su circunscripción a la esfera de lo íntimo de la familia
y su invisibilidad, es aconsejable la coordinación, cuando sea posible, con mediadores interculturales, líderes,
referentes comunitarios y asociaciones, con experiencia y conocimiento en MGF. Para cada zona, se
facilitará una relación de recursos en la que se especifiquen direcciones de correo, teléfono y las personas
de referencia a las que acudir para consultar y recibir asesoramiento en materia de MGF.
La información a las familias para la prevención resulta especialmente importante. Se debe informar y
educar sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la
mutilación y las consecuencias legales. Se debe evitar trasmitir un sentimiento de culpabilidad a la familia
(cuando se detecte una mutilación realizada), ya que así será más fácil intervenir sobre nuevos casos.
Kaplan y Martínez (2004) consideran que son necesarias habilidades de: escucha activa, respeto por la
persona y por lo que está viviendo, mantener una actitud abierta a las tradiciones, informar y educar para que
movilicen sus propios recursos, implementar estrategias de motivación y proporcionar apoyo emocional.
También describen actitudes necesarias, como: la congruencia (coherencia y autenticidad profesional), la
aceptación (que no implica aceptar sus comportamientos), la valoración positiva (considerar a la persona
como valiosa) y la empatía.
2ª fase
Abordaje interdisciplinar ante situaciones de riesgo (relativo o inminente) de MGF en niñas

o
Centros educativos
Si el profesorado detecta una situación de riesgo relativo (dudas o posicionamiento favorable de la familia ante
la MGF) o inminente (viaje de la niña a un país donde se practica), comunicará al equipo directivo y al equipo
de orientación y apoyo o al departamento de orientación del centro escolar esta situación para que se ponga
en marcha el abordaje interdisciplinar, que consiste en una valoración conjunta del riego procediendo a emitir
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las correspondientes hojas de notificación (Ver anexos I y II) tanto al centro de salud como a los servicios
sociales de la localidad, poniendo en conocimiento desde el centro escolar la situación detectada.
El/la trabajador/a social de la localidad informará al Equipo de Orientación y Apoyo o Departamento de
Orientación del centro educativo de las actuaciones realizadas y del resultado final de las mismas.
(Véase diagrama 2).
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o

Diagrama 2
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17.3 ANEXO III PROTOCOLO IDENTIDAD DE GÉNERO EN CASTILLA LA MANCHA
Desde la antigüedad y en todas las culturas se han manifestado conflictos entre la identidad de género y el sexo
asignado en el momento del nacimiento, por lo tanto las identidades trans no son un fenómeno actual ni
novedoso, han existido desde siempre.
La identidad de género es una construcción social y la definición de sexo-género se conceptualiza desde un
aspecto más psicosocial que biológico. Cuando se habla del proceso de diferenciación sexual se hace referencia al
sexo morfológico, pero si nos referimos al ser humano como ser consciente y social, hemos de aludir también a
otros tipos de sexo inherentes a este, como el sexo psicológico, con el cual se identifica el individuo, determinado
por su identidad sexual; el sexo social, que se adquiere a través de comportamientos y roles atribuidos a las
mujeres y a los hombres, y el sexo legal, designado jurídicamente en función del sexo morfológico.
El modo en que el denominado modelo patriarcal relaciona la sexualidad, el cuerpo y el género tiene un impacto
negativo en la diversidad sexual y de género. Bajo este paradigma, las personas trans no son reconocidas como
parte de la diversidad humana y esto conlleva que se las evalúe en función del grado de adecuación a dichas
normas de género, esto es, los rasgos físicos y psicológicos que este modelo atribuye estereotípicamente a
mujeres y hombres.
Las sociedades modernas se distinguen por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos y en este
proceso de reconocimiento se han conseguido algunas conquistas que visibilizan la realidad de las personas
transexuales, al convertir el tratamiento de la identidad de género en cuestión de Derechos Humanos.
Especial protección merecen las personas menores de edad, cuya vulnerabilidad exige que el entorno sea
protector, aspecto por el que velarán tanto sus progenitores como las Administraciones Públicas.
17.3.1

Ámbito Educativo

Los principios educativos generales que regirán las actuaciones son la inclusión educativa y la atención a la
diversidad, entre otros.
17.3.2

Actuaciones de Prevención y Sensibilización.

Los centros educativos deben incluir en su Programación General Anual actividades de sensibilización entre las
que se incluirán charlas, talleres o jornadas, para visibilizar la realidad del alumnado trans y del resto de la
diversidad sexual y de género, dejando clara la posición contraria del centro a la discriminación por LGTBIfobia y
contra cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de género u orientación sexual.
o
o

o
o

Se velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión,
agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de género.
Se impulsarán medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad
afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que
permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas.
Se incluirá dentro de los objetivos de los centros educativos el abordaje de la educación sobre la
diversidad sexual y de género y la no discriminación.
Se garantizará que se preste apoyo psicopedagógico con asesoramiento del personal especialista en
orientación educativa y psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran.

La administración educativa, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado, organizará acciones
dirigidas a la formación y sensibilización del equipo docente y directivo, referente al desarrollo afectivo-sexual e
identidad de género de niñas, niños y adolescentes, así como también establecerá los mecanismos de
coordinación, seguimiento y evaluación entre los diferentes servicios sociales, sanitarios y del Instituto de la
Mujer.
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El equipo docente elaborará las actuaciones pertinentes para garantizar la inclusión socioeducativa del
alumnado.
17.3.3

Comunicación e identificación

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa del centro escolar detecte alumnado que pudiera
presentar indicadores que manifiesten que su sexo de asignación difiere de su identidad de género:
o

o
o

o

o

o

Lo pondrá en conocimiento de la tutora o tutor del grupo-clase que, a su vez lo trasladará a la jefatura de
estudios y conjuntamente se procederá a la derivación al o la responsable de orientación, conforme al
procedimiento de derivación establecido en el centro.
Se informará a la familia de los aspectos observados/valorados en el contexto escolar.
La orientadora o el orientador, previo consentimiento de la familia, iniciará una valoración del impacto
de la posible transfobia experimentada dentro del contexto educativo, para lo que se prestará especial
atención a los aspectos psico-sociales, emocionales, de relación y familiares.
Se facilitará información a la familia sobre los recursos públicos existentes al respecto y se procederá a la
derivación voluntaria del alumno o alumna a los servicios o instituciones que considere necesarias en
función de las características de la persona menor y/o su familia.
En el caso de que los y las responsables legales de la persona menor o alguno de ellos, muestren señales
de no respetar la identidad sexual de la misma, se pondrá en conocimiento del Servicio de Familia y
Menores de la Consejería de Bienestar Social.
Cuando la madre, el padre o las personas representantes legales de la alumna o el alumno comuniquen
por escrito al centro que su hijo o hija tiene una identidad de género que no coincide con el sexo
asignado Se trasladará esta información, de manera inmediata, al equipo docente .y posteriormente se
trasladará al Servicio de Inspección Educativa. Para ello, debe contarse con la autorización familiar de
intercambio de información por escrito (según anexo I).

Para evitar situaciones discriminatorias no será obligatorio tener que aportar informes públicos o privados que
justifiquen que la alumna o el alumno tiene una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al
nacer y con independencia de que se haya producido la detección en el centro o en otro ámbito.
Cuando el centro tenga constancia de que se trata de una persona cuya identidad de género es diferente a su
sexo de asignación se podrá poner en marcha el Plan de Actuación Escolar abajo descrito La directora o el
director del centro informará de las medidas adoptadas en el Plan de Actuación Escolar a la familia, el claustro y
el Consejo Escolar.
El alumnado cuya identidad sexual no se corresponda con el sexo asignado al nacer, tendrá pleno derecho a que
se reconozca su identidad sexual en el ámbito educativo, siendo tratado conforme a ella a todos los efectos en
dicho ámbito.
En el centro escolar, el equipo docente permitirá al o la menor la libre manifestación de su expresión de género,
velando porque no se produzcan actitudes de burla o menosprecio por parte de sus iguales o de personas
adultas.
Si desde el centro educativo se detectara que la persona menor trans pudiera sufrir alguna dificultad como
consecuencia de una posible situación de transfobia o LGTBIfobia, se adoptarán las medidas oportunas poniendo
en marcha el Protocolo de Acoso Escolar en aquello casos que se considere necesario.
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17.3.4

4.2.3 Plan de Actuación Escolar

La aplicación de estas medidas se realizará de forma personalizada, según las necesidades que la persona menor
presente. En todo el proceso se deberá garantizar la confidencialidad y adecuado tratamiento de la información a
la persona menor y su familia.
La orientadora o el orientador, el equipo directivo y la tutora o tutor diseñarán un Plan de Actuación que incluirá:
o

o
o

o
o

Medidas de información y sensibilización dirigidas al alumnado del centro para trabajar cuestiones sobre
identidad de género a fin de conseguir un buen desarrollo y aceptación del proceso de tránsito social de
su compañero o compañera.
Actuaciones formativas dirigidas al equipo directivo, orientador u orientadora y equipo docente del
centro llevadas a cabo por profesional cualificado en promoción de igualdad de género y coeducación.
Actuaciones de sensibilización e información dirigidas a las familias y asociaciones de madres y padres
del centro educativo relacionadas con la diversidad de género y sexual en la infancia y adolescencia. El
centro podrá recurrir a las asociaciones, profesionales o entidades especializadas en trabajar con la
diversidad sexual y/o de género que crea necesarias para llevarla a cabo.
Derivación voluntaria del alumnado a los servicios o instituciones que considere necesarias en función de
las características de la persona menor y/o su familia
Medidas organizativas en el centro escolar:
• El centro escolar velará por el respeto a las manifestaciones de identidad de género que se
realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a
su identidad.
• Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al
alumnado trans por el nombre elegido por éste, sin perjuicio de que en las bases de datos de la
administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales. Con este fin se
adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al
alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho
nombre aparezca de forma distinta a la del resto del alumnado.
• Se permitirá a la alumna o al alumno usar la vestimenta que, por elección, considere que se
ajuste a su identidad.
• Independientemente de que en los documentos oficiales aparezca el nombre legal hasta que
por resolución judicial se proceda al cambio, se le denominará con el nombre elegido en los
documentos internos no oficiales, en listas de clase, exámenes, carnet de alumna o alumno,
biblioteca, etc. En las mismas condiciones y con las misma forma que al resto del alumnado.
• Se permitirá que acuda a los baños y vestuarios que se correspondan con su identidad en caso de
que el centro no cuente con baños mixtos.
• En las actividades extraescolares que el centro educativo pueda realizar como excursiones, viajes
de fin de curso, etc. Se garantizará que este alumnado participe atendiendo a su identidad
sexual, sin que ello suponga una discriminación por su condición, y se facilitará que las medidas
que se están aplicando en el centro tengan continuidad en este tipo de actividades.

A partir de que exista una resolución judicial u otra medida que autorice legalmente, el cambio de nombre en el
registro civil, se harán efectivos los cambios en los documentos oficiales escolares.
Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro deberán incluir los aspectos recogidos en
el presente protocolo.
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Este protocolo es de obligado cumplimiento para cualquier centro educativo de la región ya sea público o
sostenido con fondos públicos.
17.3.5

Anexo II. Modelo de consentimiento

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA EL INICIO DEL PROTOCOLO
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE PROFESIONALES

Y

EL

Doña/Don…………………………………………………, con DNI / NIE/ Nº de Pasaporte:
………………………………………………………..
Doña/Don…………………………………………………, con DNI / NIE/ Nº de Pasaporte:
………………………………………………………..
como madre/ padre/ tutor/tutora o representante legal (táchese lo que no proceda) de
la persona menor
declara que han sido informados por (especificar profesional y servicio):

y autorizan a la administración educativa, social y sanitaria de la comunidad autónoma
de Castilla–La Mancha a coordinarse y llevar a cabo las actuaciones recogidas en el
Protocolo de actuación sobre identidad de género, en relación a mi hija/o.
□
Autorizamos / damos nuestro consentimiento para que se inicie el Protocolo y
el intercambio de información para la coordinación de actuaciones de los
profesionales implicados.

DECLARO (Rellenar en caso de ser firmado por uno de los progenitores):
Que la autorización para el intercambio de información entre los servicios educativos,
sociales y sanitarios al que se adjunta esta declaración está firmada por uno sólo de
los progenitores debido a:

o Familia monoparental o monomarental
o Fallecimiento del otro/a progenitor/a
o Privación al otro/a progenitor/a de la

patria potestad de los hijos/as por

resolución judicial

o Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares
o Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor

para actuar en el
ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil)

o Otras circunstancias (especificar):

En…………………………….a…………..de………………………….. de 20………
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Firma: La madre/ El padre/ La/el representante legal
Anexo III. Circuitos de actuación. Flujogramas
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17.4 ANEXO IV Protocolo de acoso laboral.
La Organización Internacional del Trabajo reconoció en el año 2001 que el acoso psicológico laboral es un
problema grave y que genera efectos negativos en la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y
define la «Violencia en el lugar de trabajo» como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo
razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio
de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Por este motivo se podría considerar
indispensable que todas las organizaciones dispongan de una herramienta que sea eficaz para solucionar el
problema e intentar ayudar a las personas trabajadoras que deben enfrentarse ante una situación de acoso en el
lugar del trabajo.
2. PRINCIPIOS GENERALES.
2.1. Los principios generales que deben inspirar la acción preventiva frente al acoso, son los siguientes:
• Principio de tolerancia cero con el acoso.
• Principio de equidad.
• Principio de respeto a la dignidad personal.
• Principio de confidencialidad.
• Principio de voluntariedad.
• Principios de eficacia, de coordinación y de participación.
• Principio de celeridad.
2.2. El procedimiento que se desarrolla en este protocolo tiene como principios rectores asegurar el
respeto, la dignidad y la integridad de las personas afectadas, la imparcialidad y la objetividad.
Con el objetivo de asegurar el derecho a la protección de su dignidad en el trabajo de todas las personas
que integran la organización, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se
compromete a:
• Garantizar un entorno laboral positivo, saludable y libre de acoso en el lugar de trabajo, donde
sean perseguidas cualquier conducta de acoso.
• Rechazar todo tipo de conducta de acoso en el lugar del trabajo, en todas sus formas y
modalidades.
• Garantizar a su personal el derecho a plantear una queja o reclamación en esta materia, sin
temor a ser objeto de intimidación, trato injusto, discriminatorio o desfavorable.
• Garantizar la salud laboral de sus trabajadores/as.
2.3. Las actuaciones que se desarrollen al amparo de este protocolo, se ajustarán a las siguientes
garantías:
• Respeto y protección a las personas.
• Confidencialidad.
• Diligencia.
• Contradicción.
• Presunción de inocencia.
• Restitución y protección de la salud de las personas implicadas en este procedimiento,
manteniendo y respetando sus condiciones laborales previas.
• Prohibición de represalias.
6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
6.1. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento de actuación se inicia con una comunicación de presunto acoso que se cumplimentará
según el modelo establecido como anexo I, que irá dirigido al órgano administrativo que ostente la
jefatura superior de personal, que en todas la fases de tramitación de este procedimiento será el que
figura en el anexo V del presente protocolo, para ello se arbitrarán los mecanismos para que en la
presentación de la comunicación se garantice la confidencialidad, que no el anonimato de la misma y
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evitar la difusión de la información contenida en esta más allá del ámbito estricto de las personas que
intervengan en este procedimiento.
La comunicación podrá presentarla:
a. La persona presuntamente acosada.
b. La representación legal de la persona presuntamente acosada.
c. Las personas titulares de los órganos administrativos que tengan conocimiento del posible acoso.
d. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, donde preste sus servicios la
persona presuntamente acosada, si como consecuencia de la evaluación de la salud del personal
empleado público, se detectan posibles situaciones de acoso en el trabajo, o tras realizar la
evaluación de riesgos laborales se identifica la existencia de indicios o factores de riesgo que
puedan ser constitutivos de posible acoso.
e. Las delegadas y los delegados de prevención del ámbito en que preste servicios la persona
presuntamente acosada.
En caso de que la comunicación de presunto acoso no la presente directamente la persona
presuntamente acosada se pondrá en su conocimiento y se deberá contar con su consentimiento
expreso para iniciar las actuaciones señaladas en este protocolo. En ningún caso serán objeto de
tramitación denuncias anónimas.
En el caso de que la situación de acoso se dé entre personal de distintos sectores, consejerías u
organismos autónomos, será el órgano administrativo que ostente la jefatura superior de personal
correspondiente a la persona presuntamente acosada quien lleve a cabo la tramitación de este
procedimiento.
6.2. Valoración inicial de la comunicación.
Tras su recepción, desde el órgano administrativo que ostente la jefatura superior de personal se dará
traslado de la comunicación en el plazo máximo de 48 horas al presidente del Comité Asesor para
situaciones de acoso (en adelante Comité), establecido en el anexo II, designado al efecto para recopilar
la información inicial que se requiera y poder efectuar una primera valoración del caso por el citado
Comité. A tal efecto, se podrá solicitar la colaboración del Servicio de Prevención para que informe sobre
la situación previa de los riesgos psicosociales en la unidad implicada, así como de otros datos sobre
posibles antecedentes y/o indicadores de interés para el caso.
El Comité se reunirá en el plazo máximo de 7 días naturales desde la recepción de la comunicación y en el
plazo de 15 días naturales podrá decidir entre alguna de las siguientes opciones:
a) Archivar la denuncia, motivado por alguno de los siguientes supuestos:
• Desistimiento de la persona declarante (salvo que de oficio, continúe la investigación si se
detectaran indicios claros de acoso).
• Falta de objeto o insuficiencia de indicios.
• Que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la denuncia.
b) Si existen indicios de acoso, el Comité continuará la tramitación del procedimiento, y llevará a
cabo un proceso de investigación para esclarecer el caso, pudiendo proponer la aplicación de las
medidas cautelares necesarias que aconseje la valoración inicial realizada durante la tramitación
del expediente.
c) Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta distinta del acoso y tipificada
como infracción disciplinaria, se propondrá la incoación del expediente que corresponda.
d) Si del referido informe se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal
u otras situaciones de riesgo psicosocial, el Comité podrá intervenir con objeto de proporcionar
pautas de actuación y propuestas que pongan fin a la situación para evitar que se produzca el
deterioro del clima laboral y derive en una situación de acoso.
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6.3. Fase de investigación.
6.3.1. Investigación.
Si el Comité acuerda continuar el procedimiento, se llevará a cabo una investigación en la que se seguirán
las pautas que se indican en el anexo III. El secretario de dicho Comité realizará las actuaciones
pertinentes para recabar la posible información complementaria que pueda existir con objeto de
determinar si se aprecian o no indicios suficientes de situación de acoso, de lo que se informará al
presunto acosador.
Al término de dicha investigación, el secretario redactará un informe que presentará al Comité. El plazo
para recabar información y elaborar el informe correspondiente a esta fase no podrá ser superior a 30
días naturales.
Todas las unidades administrativas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sus organismos autónomos deberán colaborar con el secretario en todo lo que éste les solicite,
con el fin de recabar todos los elementos de juicio necesarios para concluir la investigación.
6.3.2. Elaboración del informe de conclusiones del Comité.
Finalizada la investigación, el presidente del Comité remitirá el informe de conclusiones al órgano
administrativo que ostente la jefatura superior de personal.
6.3. Fase de resolución.
Una vez recibido el informe, el órgano administrativo que ostente la jefatura superior de personal, en un
plazo máximo de 30 días naturales desde su recepción y a la vista del mismo podrá adoptar una de las
resoluciones siguientes:
a) Propuesta de incoación de un expediente disciplinario, porque hay indicios claros de presunta
existencia de acoso, o en los casos que aunque la conducta no se pueda calificar de acoso pueda ser
constitutiva de otra falta disciplinaria, junto con las acciones correctoras que pongan fin a la situación
producida.
b) Acordar el archivo del expediente por no existir situación de acoso o cuando no sea posible su
verificación, dando por finalizado el proceso.
c) Propuesta de medidas preventivas o correctoras necesarias para el caso de que no exista situación de
acoso, pero sí pueda haber situaciones de conflicto, que no sean constitutivas de infracción disciplinaria.
d) Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal si se estima que los hechos pudieran ser constitutivos de
delito.
La resolución que se adopte se notificará a las partes implicadas, tanto a la persona presuntamente
acosada como al presunto/a acosador/a. Asimismo se informará de las medidas correctoras propuestas a
los Delegados de Prevención del ámbito de trabajo del presunto/a acosado/a y al Comité de Seguridad y
Salud Laboral correspondiente.
Adicionalmente, para garantizar la protección de todas las partes implicadas, cuando al final del proceso
de investigación se determine que la denuncia se ha hecho de mala fe, o que los datos aportados o los
testigos son falsos, el órgano competente podrá proponer la incoación de un expediente disciplinario.
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17.5 ANEXO V. Medidas complementarias al II Plan CONCILIA.
Los docentes de Castilla la Mancha podremos disfrutar de dos días de asuntos particulares retribuidos por curso
escolar, a partir del 1 de enero de 2019.
La solicitud deberá efectuarse con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a la fecha prevista para su
disfrute, salvo circunstancias sobrevenidas.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de tres meses de antelación a la fecha de disfrute.
No podrá disfrutarse de este permiso durante los primeros días lectivos del curso, durante las sesiones de
evaluación, ni durante el periodo comprendido entre las evaluaciones ordinarias extraordinarias de fin de curso.
Solamente se podrá conceder a un máximo de tres docentes para el mismo día, si superasen las tres solicitudes
para el mismo día, se atenderá al siguiente orden:
1. Entrada de la solicitud.
2. Antigüedad en el cuerpo del solicitante
3. Antigüedad en el centro.
Este permiso será autorizado por el director, quien podrá denegar el permiso en caso de causas organizativas
excepcionales y sobrevenidas relacionadas con el derecho a la educación de los alumnos y/o las necesidades
organizativas del centro.
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Modelo de solicitud
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17.6 ANEXO VI Unidad de atención al profesorado.
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 27.1 el derecho a la educación como derecho
fundamental.
Y en su artículo 27.2, fija que el objeto de la educación, es el desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Sin embargo, la convivencia en los centros educativos y, por tanto, el derecho a la educación, en ocasiones se ven
dificultados por conductas contrarias a la convivencia e incluso por conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, reguladas en el Capítulo II del Título III del Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar
en Castilla-La Mancha y en el artículo 4 y 5 del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado
en Castilla-La Mancha.
En las etapas educativas no universitarias, la mayor concentración de comportamientos disruptivos se da en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, y muchos de estos alumnos reinciden en dichos comportamientos.
Los problemas de disciplina no sólo condicionan el derecho a la educación de la mayoría de alumnos,
respetuosos, con interés por aprender y esforzarse, sino que, en muchos casos, provocan que el docente se
sienta acosado y desprotegido.
Para reforzar los dos pilares necesarios para la educación: clima de convivencia positivo en el centro y un
profesorado respetado y reconocido socialmente, que goce de la necesaria autoridad para garantizar los
objetivos finales de la educación en las instituciones escolares, la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del
profesorado, dedica su Capítulo III a las medidas de apoyo al profesorado y enumera en el artículo 8 varias
actuaciones encaminadas a su protección y reconocimiento, que serán adoptadas por la Consejería competente
en materia de Educación. Entre dichas medidas, el párrafo c) del artículo 8, establece la creación de una unidad
administrativa con las funciones de atención, protección, asesoramiento y apoyo al profesorado en todos los
conflictos surgidos en el aula o centro educativo y en las actividades complementarias y extraescolares.
Artículo 4.- Funciones generales.
La Unidad de Atención al Profesorado tendrá las siguientes funciones:
1. Atender y asesorar a los docentes que soliciten sus servicios al verse afectados por situaciones de
conflicto escolar.
2. Poner en conocimiento de los docentes las acciones concretas que pueden emprender.
3. Proteger y apoyar a los docentes, víctimas de conductas contrarias a la convivencia.
4. Coordinar actuaciones con el Servicio de Atención de Urgencia 1-1-2 (SAU 112), para dar respuesta
rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que el profesorado sea víctima en el ejercicio de sus
funciones.
5. Registrar los informes del SAU 112 en relación con el protocolo operativo entre la Dirección General de
Protección Ciudadana, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y la Dirección General
de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para la atención de urgencias a través del centro 112, en el marco de actuaciones para la
defensa del profesorado en Castilla- La Mancha.
6. Recoger datos significativos de los afectados y de la situación en la que se encuentran, en un marco de
confidencialidad.
7. Evaluar el grado de conflictividad, para contribuir a resolver las situaciones que se presenten y tratar de
evitar conflictos futuros.
8. Elaborar una base de datos, a efectos estadísticos, con cómputo total, tipología y resultados producidos.
9. Informar de los casos de especial relevancia:
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a. A la Inspección General de Educación.
b. A los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la provincia en la
que ejerza el docente afectado.
c. En caso de que la conducta contraria a la convivencia se produzca o tenga consecuencias en una
provincia distinta a la de destino del docente afectado, también se informará a los Servicios
Periféricos de la Consejería competente en materia de Educación de dicha provincia.
10. Trasladar a los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previa solicitud por
escrito del docente afectado, aquellos casos cuyas características requieran asesoramiento o defensa
jurídica, la cual se llevará a cabo en el marco contemplado en la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad
del profesorado, y del Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado de Castilla-La
Mancha.
Artículo 7.- Comunicación con los docentes y centros educativos.
1. Los profesores o la dirección de los centros educativos que requieran la actuación de la Unidad de
Atención al Profesorado, podrán solicitarla por medio de correo electrónico, llamada telefónica o visita
personal en las dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, según el grado de
urgencia. Será imprescindible la identificación del solicitante y el nombre del centro educativo en el que
ejerce sus funciones.
2. Con carácter eminentemente práctico, el correo electrónico de la Unidad de Atención al Profesorado es
uap@jccm.es y el teléfono general de contacto es el 925265632. Además, se facilitarán a los centros
educativos otros teléfonos habilitados con funcionalidad individualizada, que serán actualizados según
proceda. Su finalidad es facilitar y agilizar las comunicaciones e intercambios de información que conlleva
el desarrollo del procedimiento.
3. Desde la dirección del centro educativo se procederá a informar de la resolución del incidente, una vez
concluida la intervención de los servicios de urgencia, si hubiera sido necesaria.
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17.7 ANEXO VII. Actuación ante un problema médico del menor ocurrido en el centro educativo.
17.7.1

Consideraciones generales.

Con bastante frecuencia se plantea en el ámbito escolar la demanda por parte de los padres, tutores o
representantes legales de que a sus menores se les administre medicamentos, así como la obligación del
personal del centro educativo de prestar asistencia sanitaria a los menores ante incidencias o accidentes
ocurridos dentro el recinto escolar. Esta situación provoca inquietud entre el profesorado y otros miembros de la
comunidad educativa que prestan sus servicios en esos centros y solicitan una respuesta de la Administración.
Si bien es cierto que el menor tiene derecho a ser atendido, también lo es que el personal de los centros
educativos no es personal sanitario, por ello no resulta exigible al personal de los centros docentes el suministro
de medicamentos que por su complejidad superen el ámbito de los primeros auxilios.
Para poder prestar la atención adecuada a los menores que por diversas circunstancias precisen de medicación
durante el horario lectivo, en primer lugar, los padres, tutores o representantes legales debe informar al centro
docente sobre la existencia de las patologías que el mismo padece.
Los docentes o cualquier otra persona que trabaje en el centro deben prestar los primeros auxilios básicos que
no comprometan la salud del alumno y no requieran de una formación o preparación distinta de la conocida por
cualquier otro ciudadano.
La prestación de auxilios es una responsabilidad del personal de los centros docentes, pero no se le podrá exigir
nunca más allá de lo que corresponde a su cualificación técnica o a los requisitos exigidos para cubrir el puesto
profesional que ocupa. La responsabilidad del personal de los centros docentes, en caso de accidente de un
alumno, tras el que se prevea un traslado, es la de estar a su lado en todo momento (deber de custodia), avisar al
112 y trasladarlo al centro sanitario más próximo, como medida urgente y necesaria, planteada por el 1-1-2.
Además, se debe avisar inmediatamente a los padres, tutores o representantes legales del alumno.
17.7.2

Definiciones.

Dentro del centro educativo se pueden producir las siguientes situaciones:
•

Situaciones de urgencia: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define urgencia como la aparición
fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la
conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de la persona
responsable. Estas situaciones requieren la comunicación inmediata al 112 o asistencia del centro de
salud de zona más próximo al centro educativo.

•

Situaciones no urgentes: Son situaciones no urgentes las que, sin estar incluidas en el apartado anterior
generan la conciencia de una necesidad de atención de primeros auxilios. Se consideran asimismo como
situaciones no urgentes aquellas que precisan de una intervención pautada en base a un diagnóstico
previo, y sobre la que concurra el consentimiento de los padres, tutores o representantes legales del
menor.

17.7.3

Intervención en casos de urgencia

En el caso de que en el centro docente se produzca alguna situación de urgencia, tal y como se describe en las
definiciones anteriormente expuestas, los pasos a seguir son:
a) Solicitar ayuda inmediata al 1-1-2 o al centro de salud más cercano.
b) Avisar a los padres, tutores o representantes legales del menor.
c) No mover al menor y evitar la deambulación.
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d) Despejar el espacio perimetral en el que se encuentra el menor.
e) Observar las reacciones del menor para informar adecuadamente al servicio médico de urgencia y al 1-12, respectivamente.
Es obligatorio igualmente la cumplimentación y entrega por parte de los padres, tutores o representantes legales
del menor del modelo de “consentimiento y autorización al personal educativo para administrar el tratamiento
médico” - ANEXO II. Apartado 4 (pág. 113) del protocolo - (únicamente se les pedirá a aquellos padres, tutores o
representantes legales que indiquen la necesidad de que suministrar medicación a su hijo).
•

Procedimiento

En relación con la administración de los medicamentos los centros docentes deben ser muy cautelosos con la
misma. Si bien los centros educativos no deben administrar medicamentos al alumnado, con carácter general,
éstos no pueden negarse a esta obligación, siempre que el medicamento a administrar no sea cualquiera, haya
sido prescrito por un facultativo, con sus correspondientes y exactas indicaciones de aplicación y dosis, y que su
forma de administración no requiera conocimientos técnicos específicos. La Dirección de los centros educativos,
para conseguir una mejor eficacia, economizar esfuerzos y compartir responsabilidades sobre este particular
dispone el siguiente protocolo de actuación:
A) Actuaciones de Secretaría.
1. Durante el periodo de matriculación los padres, tutores o representantes legales que lo deseen podrán
solicitar por escrito según ANEXO II. Apartado 4 (pág. 113). Además, si lo estiman oportuno, podrán
aportar cualquier otra información médica que consideren de interés para el profesorado y otro personal
del centro educativo.
2. Las personas responsables de la administración del centro educativo pasarán dicha información al
expediente académico personal de cada alumno/a.
3. La persona titular de la Secretaría del centro, al finalizar el periodo de matriculación, elaborará un listado
con la relación de alumnado afectado por esta situación y datos más relevantes aportados por los
padres, tutores o representantes legales, que trasladará a la Jefatura de Estudios y al personal del centro
que considere conveniente.
B) Actuaciones de Jefatura de Estudios.
1. En el primer claustro que se celebre informará al conjunto de los profesores del protocolo de actuación
en estos casos.
2. Corresponde igualmente a la Jefatura de Estudios informar en privado al personal del centro docente de
las situaciones particulares de cada alumno y de los datos aportados por los padres, tutores y
representantes legales sobre esta problemática.
3. Jefatura de estudios informará particularmente al profesorado de Educación Física del centro educativo,
en el caso de que el diagnóstico previo deba ser conocido por estos especialistas.
C) Actuación del especialista de Orientación.
1. Los orientadores de los centros educativos dedican parte de su horario lectivo al desarrollo de tareas que
facilitan la coordinación con el equipo directivo y el asesoramiento a cada uno de los grupos de tutores
por nivel educativo con los que cuenta el centro.
2. A principio de curso el Orientador del Equipo se pondrá en contacto con la dirección del centro para
solicitar información sobre actuaciones respecto al alumnado con diagnóstico previo.
3. Dicha información la trasladará, en coordinación con el equipo directivo, a los tutores y equipos docentes
correspondientes del alumnado afectado, en las reuniones de trabajo establecidas. 4. Así mismo,
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también elaborará un listado con todos los teléfonos de urgencias médicas de la localidad que hará
público distribuyéndolo en la sala de profesores.
D) Actuación de la Dirección.
1. La persona que ostenta la titularidad de la dirección del centro se entrevistará a principio de curso con
los padres, tutores o representantes legales que hayan solicitado la colaboración del profesorado y del
personal del centro educativo para la administración de medicamentos o para una especial atención de
sus hijos por problemas médicos.
2. Informará y solicitará a los padres, tutores o representantes legales la documentación necesaria
(documentos de información y consentimiento o autorización de los padres, tutores o representantes
legales e informe del médico especialista en el que se explique la manera de aplicación del medicamento
y la dosis exacta requerida para cada caso).
3. Así mismo, la persona titular de la dirección será la receptora de la oportuna medicación, y deberá
informar al profesorado relacionado con estos alumnos con diagnóstico previo. 4. La persona que
ostenta la dirección del centro elevará al Servicio de Inspección la información facilitada por los padres,
tutores o representantes legales, junto con los acuerdos adoptados por el centro respecto al
procedimiento de actuación.
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17.8 ANEXO VIII. Normas de funcionamiento asociadas al proyecto CARMENTA.
17.8.1

NORMAS DE USO DE LAS TABLETAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO.

1) La batería de la tableta debe cargarse en casa. Esa tarea no se podrá realizar en el instituto.
2) Al comienzo de cada clase las tabletas estarán guardadas en las taquillas individuales, o bien en
las mochilas. Los alumnos podrán sacar sus tabletas en el aula solamente cuando el profesor lo
indique.
3) Las tabletas serán utilizadas única y exclusivamente en el aula y bajo las indicaciones del
profesorado.
4) Cuando termine una clase…
•

si las tabletas no se van a utilizar en la siguiente clase los alumnos deben guardarlas en
su taquilla individual;

•

si las tabletas sí se van a utilizar en la siguiente clase los alumnos deben guardarlas, o
bien en su taquilla, o bien en su mochila, hasta que el profesor permita sacarlas para
trabajar en el aula.

5) El alumnado llevará consigo su tableta cuando vaya a utilizarla en un cambio de aula. Si se le
olvida no podrá volver a por ella porque interrumpiría la clase.
6) Las tabletas deben permanecer obligatoriamente en las taquillas individuales durante el tiempo
de recreo.
7) Las tabletas son un material de uso exclusivamente escolar y, a la vez, constituyen un material
sensible y costoso que exige la responsabilidad del alumnado en su uso y custodia.
17.8.2

INDICACIONES PARA EL PROFESORADO SOBRE EL USO DE LAS TABLETAS POR PARTE DEL ALUMNADO DE 1º ESO

1) Los alumnos deben cargar la batería de sus tabletas en casa. No está permitida la carga en el centro.
2) Las tabletas deben estar guardadas al comienzo de cada clase, o bien en la taquilla individual, o bien en
la mochila. Cuando el profesor lo indique, los alumnos podrán sacarlas para utilizarlas en el aula.
3) Los alumnos deben utilizar las tabletas siguiendo siempre las indicaciones del profesorado.
4) Al terminar cada clase el profesor deberá cerciorarse, por seguridad, de que sus alumnos guardan las
tabletas, o bien en las taquillas individuales, o bien en la mochila.
5) Los profesores que no den clase en el aula de referencia del grupo deben indicar con claridad a los
alumnos cuándo deben llevar su tableta a clase y cuándo deben dejarla en la taquilla individual.
6) El uso indebido de las tabletas por parte del alumnado será comunicado al equipo directivo del centro a
la mayor brevedad posible.
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17.8.3

NORMAS DE USO DE LOS PANELES INTERACTIVOS PARA EL PROFESORADO

1) Todos los paneles interactivos tendrán conectados varios tipos de cables (VGA, HDMI, etc.) para que el
profesorado pueda conectar su ordenador y/o su tableta. En los próximos días, debajo de los paneles se
instalarán unos cajones para depositar estos cables.
2) Si un profesor quiere conectar su ordenador o tableta a un panel deberá utilizar los extremos libres de
los cables depositados en el cajón del panel.
3) Al finalizar cada clase, los cables del panel deben ser recogidos y depositados cuidadosamente en el
cajón, teniendo la precaución de no desconectar del panel los cables que están conectados al mismo.
4) Al finalizar cada clase, el profesor apagará el panel utilizando el botón central de encendido/apagado
situado en el marco inferior. Al finalizar cada jornada, el profesor apagará el panel utilizando el
interruptor situado detrás del panel al lado del cable de alimentación.
El profesorado podrá instalar en los paneles aplicaciones y/o herramientas de trabajo siempre que lo comunique
previamente en Jefatura de Estudios.
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17.9 ANEXO IX. Normas y recomendaciones de uso de las TIC en el aula.
Carros de Netbooks, Tablets y portátiles convertibles
Recursos materiales a los que se aplican estas normas y otros disponibles:
•

•
•
•

Carros con Netbooks, Tablets y portátiles convertibles, para su transporte eventual a las aulas, uso
exclusivo dentro de ellas y recogida tras las sesiones lectivas, y cuadro de control general eléctrico en
cada una. Software en uso de tipo código abierto o “libre” con Edubuntu como S.O. y otros a cargo del
centro.
Aulas digitales: existen en el centro 4 aulas de 1º ESO y 3 de 2º ESO con PDI. Para los elementos de estas
aulas, (véase el apartado E)
En Jefatura de Estudios existen varios juegos de altavoces de uso compartido.
Otros materiales a cargo de los Departamentos Didácticos incluyen portátiles y proyectores
inventariados por la Secretaría del centro.

Las normas básicas de utilización de estos recursos en las aulas son las que siguen, aunque algunas podrían
modificarse si cambiasen las características de las dotaciones actuales:
A. Sobre aspectos generales.
1. Regla de oro: Insistir cuanto sea necesario en que el acceso a los recursos de estas tecnologías depende
directamente de los equipos que lo hacen posible. Que estos materiales están en el centro para TODOS
LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, de los actuales y de los que vendrán. Por tanto: son
patrimonio de todos, es nuestro derecho aprovecharlos y nuestro deber colaborar para que otros
también puedan hacerlo.
2. Este conjunto de indicaciones y recomendaciones queda subordinado, en especial cuando se refiere a
nuestro alumnado de ESO, a lo publicado en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
3. El uso de las TIC, como cualquier otro recurso educativo, debe estar integrado en el currículo de cada
materia, tal y como aparece en los objetivos que nos marcamos como centro TIC. Así, el profesor/a que
vaya a utilizarlas en una sesión lectiva debería hacerlo atendiendo a su programación de aula y
guiándose por ella en todo momento. De forma que el uso de los ordenadores siga las fases y
procedimientos previstos en ese plan y ya realizados o ensayados con anterioridad. Es de vital
importancia, antes de realizar una sesión lectiva comprobar que el recurso educativo TIC a usar, es
compatible con la dotación TIC del aula donde debe realizarse, eso redundará en el buen funcionamiento
de dicha sesión y ayudara a aumentar el nivel de satisfacción del alumnado respecto a dicha actividad.
4. El profesor/a evitará que los alumnos queden solos en el aula y/o sin la necesaria supervisión.
B. Sobre los carros correspondientes a Aulas Móviles (netbooks, portátiles convertibles y tablets).
1. Los dispositivos de los carros son para uso del alumnado/profesorado exclusivamente durante las
sesiones lectivas en las aulas.
2. Los carros se guardan en un depósito, en la planta baja (Aula 0 o Sala de Visitas, en el pasillo de los
alumnos de 1º y 2º ESO). Este es el sitio, desde donde pueden retirarse y a donde se devolverán tras cada
sesión. En esta dependencia se efectuará también preferentemente la recarga de las baterías mediante
las tomas eléctricas habilitadas al efecto. Se solicita la colaboración de todos para dejar los carros
enchufados si hay toma libre, así como para desenchufarlos cuando la carga se haya completado (en
cuyo caso los LEDs de los ordenadores muestran una luz verde permanente).
3. El número de carros disponibles (4), hace recomendable (para llevar un control del uso general y por
cada hora), y hasta necesario cuando haya más demanda, que se reserven con antelación. Para ello, se
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4.
5.

6.
7.

dispondrán de un libro en conserjería, en las que cada profesor/a interesado puede marcar el número de
carro que prevé utilizar junto con los datos de aula y horario. De esta forma, todos podremos planificar
con tiempo su uso.
Las llaves de los depósitos y las que abren los carros se guardan en conserjería, allí las pueden recoger los
profesores que vayan a utilizarlos, y a donde las devolverán tras las sesiones.
En el momento de recoger la llave y una vez que haya indicado el carro que desea utilizar, se le entregará
junto con las llaves, una hoja de control (Anexo I) donde deberá anotar el uso de los equipos por parte de
los alumnos. En esta misma hoja existe un apartado para anotar posibles incidencias que presente el
equipo informático.
Cada carro está numerado y contiene X ordenadores portátiles rotulados cada uno con un número que lo
asigna a su propia bandeja.
El profesor/a a cargo de la sesión lectiva será el responsable de:

a) Abrir y cerrar la puerta de los depósitos donde se guardan los carros -o estar presente y supervisar la
operación-, tanto al retirarlos antes de la sesión, como al devolverlos cuando termine la clase.
b) Asegurarse al abrirlos de que están completos, y que así quedan antes de cerrarlos cuando acabe la
sesión.
c) Cumplimentar los datos -o supervisar la operación- de esa sesión concreta en las hojas de control
correspondientes (una por cada carro), que les será facilitada en conserjería.
d) Velar por el cumplimiento de estas normas durante la clase.
e) Al entregar las llaves en conserjería debe entregar la hoja de control, debidamente cumplimentada. Estas
hojas se recogerán periódicamente por el equipo de coordinación TIC, para el control del estado de las
aulas móviles.
8. El alumnado, como usuario de los equipos, dispondrá de los recursos derivados de su utilización y, por su
parte, los usará adecuadamente, cuidando de su integridad y limpieza. En especial:
a) Recogerán el portátil desde su bandeja correspondiente en el carro, desconectando la clavija del
adaptador de corriente. Realizarán la operación inversa tras la sesión, dejándolos apagados, conectados
al adaptador y en la bandeja que les corresponda.
b) Cuando se estén usando los ordenadores, éstos se mantendrán sobre la mesa, evitando movimientos
que pudieran acarrear golpes o caídas.
c) En cada grupo, es conveniente que uno o dos alumnos colaboren con el profesorado en las tareas de
control, velando por el buen desarrollo de las sesiones y ayudando a los compañeros que lo necesiten.
Serían los alumnos-responsables TIC, pudiendo o no coincidir con los delegados de grupo.
9. Al comenzar las sesiones lectivas, los alumnos usuarios de cada portátil lo revisarán y encenderán,
comprobando su estado exterior y que su funcionamiento sea el apropiado. Tras la inspección, estos
alumnos escribirán sus nombres en la hoja de control que se les ha facilitado, y darán su conformidad
completando con OK el apartado dedicado a Incidencias en la hoja de control. Si, por el contrario, se
detectara cualquier anomalía o incidencia en el equipo, los usuarios marcarán la casilla pertinente en la
hoja de control y lo comunicarán al profesor/a presente, para continuar con el procedimiento descrito en
el punto siguiente:
a) El alumno-delegado, alumno-responsable TIC o el profesor anotará en el apartado de incidencias
presente en la hoja de control, las incidencias descubiertas en el equipo, escribiendo los nombres de los
usuarios del portátil en ese momento y aportando un resumen de la circunstancia observada.
10. En relación con los puntos anteriores, se advierte de que el material que presente un deterioro
claramente intencionado conducirá a los anteriores usuarios de ese equipo concreto (los que figuren en
la hoja de control correspondiente), a la apertura e instrucción de un proceso sancionador y a la
suspensión inmediata, de manera preventiva, del derecho de uso de los recursos TIC. Este derecho solo
quedará restituido, tras el procedimiento mencionado, mediante un acuerdo con el tutor, cuyo objetivo
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C.
1)

2)

3)

4)

a)
b)
c)
d)
e)

sea restituir el material a sus condiciones propias originales. En todo caso, se estará a lo dispuesto en los
apartados pertinentes de las NCOF del Centro, y a la normativa vigente que sea de aplicación en los
asuntos relacionados con el material escolar.
Sobre el mantenimiento y las incidencias de los equipos y del software:
La navegación libre por Internet está totalmente desaconsejada y no debería constituir nunca una
opción, más si pretendemos seguir las indicaciones que sobre seguridad y protección de los menores
están legisladas (Decreto 25/2007). Para colaborar en este objetivo, los sistemas proporcionados por el
centro cuentan con sistemas de filtrado y control, operativos en todos los equipos que navegan
mediante la red corporativa. Está prohibida pues, toda manipulación, instalación o práctica de
navegación que modifique o anule estos filtros, permitiendo el acceso a las páginas que lo tuvieran
vetado.
Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programa o aplicación en los ordenadores, que
no sean los proporcionados por el centro. El sistema operativo no está diseñado para este tipo de
intervenciones y se podría interferir en la gestión y actualización centralizada (remota) de los equipos.
De igual modo, tampoco pueden utilizarse los equipos para descargar, ejecutar o reproducir software
cuyos contenidos carezcan de finalidades educativas o éstas no puedan justificarse desde las asumidas
por este centro.
En los sitios-webs, páginas, documentos o archivos que se consulten, se ejecuten, se trabajen o se usen,
debe observarse siempre el respeto a los compañeros, al profesorado, al personal del centro y, en
general, a la dignidad y los derechos humanos de toda persona. Este aspecto se concreta en el Artículo 5
del mencionado Decreto 25/2007, sobre contenidos inapropiados e ilícitos, que este centro asume y
generaliza a todo el alumnado usuario de la red y no solo a los menores, donde se cita: “A los efectos del
presente Decreto se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles
de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de
protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los
menores o de otras personas.
Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como los
relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del
crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en relación
a su condición física o psíquica.
Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.”

5) En horas lectivas atendidas por profesores de guardia, en las sesiones de actividades de estudio u otras
similares, y siempre que el profesor/a presente siga los protocolos y previsiones detallados en este
documento, se podrían utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, investigación o para
lectura de periódicos y revistas digitales. El uso de aplicaciones o programas de carácter lúdico en los
ordenadores será según criterio del profesor/a y siempre con fines didácticos.
6) El incumplimiento de alguno de los anteriores apartados puede constituir motivo de pérdida del derecho
de uso de los recursos TIC.
D. Sobre el mantenimiento y las incidencias de los equipos del profesorado y recursos TIC de las aulas:
Caso de observarse algún tipo de anomalía en el funcionamiento de los recursos TIC presentes en las aulas:
•
•
•
•

Cañón de Proyección.
Conectores VGA.
Equipo de sonido (caso de existir).
Cables de conexión.
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Según el caso, se seguirá alguna de las vías siguientes:
•
•
•

Si se presenta un fallo o deficiencia de tipo técnico lo comunicará al Coordinador TIC. Para ello, se dará
de alta la correspondiente incidencia en la intranet del centro creada a tal fin.
Si la incidencia observada es de otra índole (p. ej. de limpieza) o, sobre todo, si reviste especial gravedad
(rotura o desperfectos aparentemente intencionados), debe comunicarlo inmediatamente al
coordinador TIC.
Posteriormente, y lo antes posible, se debe realizar el alta de la incidencia TIC.

E. Sobre las aulas digitales (aulas con Pizarra Digital propia):
Las posibles incidencias detectadas en estas aulas, tanto si afecta a las instalaciones de la pizarra digital o a las
instalaciones de red, cualquiera de ellas será tramitada por el profesor, que comunicará el hecho rellenando la
hoja de incidencia TIC correspondiente y la depositara en la bandeja de conserjería.
F. Sobre las aulas Althia.
En el centro existen en la actualidad dos aulas Althia, Althia I y II. El uso de estas aulas Althia, en algunos casos
está reservado para determinados grupos y materias, pero en el resto del horario disponible, son accesibles para
el resto del profesorado, siendo deseable que se haga la reserva de uso con anterioridad para evitar problemas.
En conserjería se encuentra disponible un cuadrante de Aulas Althia semanal, el profesor que desee usar una de
estas Althia, debe apuntarse previamente en este cuadrante si desea reservar una hora en cuestión, siempre y
cuando no este ocupada por los grupos y materias “fijas”.
En conserjería le entregarán la llave del Althia solicitada, debiendo devolverla al finalizar la sesión.
En el aula Althia, encontrará un cuaderno de firmas (Anexo III) para controlar que alumnos ocupan cada puesto.
Este cuaderno debe completarse de manera obligatoria.
Las incidencias TIC observadas en esta estancia, deberán anotarse en la correspondiente Intranet.
G. Prestamos de Recursos TIC.
Cuando algún profesor/a necesite uno de los dispositivos presentes en los carros de aula móvil, para su uso en
clase o en el centro, y no esté previsto que el alumnado utilice el recurso, y solo para estas situaciones dentro del
centro, se procederá como sigue:
a) Se solicitara el citado recurso en jefatura de estudios, donde se anotara el dispositivo retirado, y el fin del
mismo.
b) Concluido el tiempo de uso, y lo antes que sea posible, el profesor/a devolverá el ordenador a Jefatura
de Estudios, donde se dará de baja el registro de préstamos. Si se hubiese detectado alguna incidencia,
sería de agradecer que se informase directamente al coordinador TIC.
H. Recomendaciones.
1) Es recomendable que los usuarios dispongan de memorias portátiles tipo USB-flash (pendrives), para
llevar los archivos de trabajo entre equipos y entre su domicilio y el centro. Asimismo, y siempre que
nuestra red y sistemas lo permitan, se podrán usar aplicaciones web para el acceso a servicios de
“computación en la nube” (cloud –computing), es decir, de información almacenada en la propia Red.
2) Aunque los equipos están dotados de dispositivos señalizadores (touchpad), los usuarios pueden
conectar otros de su propiedad; como ratones USB que agilizan las tareas en pantalla y son de fácil
transporte.
3) Se ruega a los tutores y profesores de cada grupo que revisen periódicamente el estado de las
instalaciones TIC de su aula (pizarra digital, componentes de red, conexiones VGA, pantalla de
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proyección, altavoces y proyector) y comuniquen cualquier incidencia observada a la Coordinación TIC,
rellenando la correspondiente hoja de incidencia (color naranja).
4) Para reparaciones no relacionadas con las TIC, existe en conserjería una libreta de solicitud de
reparaciones donde se pueden anotar estas deficiencias.
17.9.1

ANEXO IV Relación de Anexos.

Anexo IV.1: Hoja de Control Aulas Móviles.
Anexo IV.2: Intranet TIC.
Anexo IV.3: Ficha Ocupación Aulas Althia.
Anexo IV.4: Normas para el uso de las aulas de ordenadores Profesores
Anexo IV.5: Normas Uso Aulas Móviles.
17.9.1.1

Anexo IV.1 Hoja de Control de Aulas Móviles.

FICHA DE UTILIZACIÓN DEL AULA MÓVIL

AULA MOVIL USADA:

GRUPO:

FECHA:

PROFESOR/A:

ASIGNATURA:

EQUIPO

ALUMNO/A

INCIDENCIAS

HORA:

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100

10
11
12
13
14
15
17.9.1.2

Anexo IV.2. Hoja de incidencia TIC

https://sites.google.com/view/tic-iesvirrey

17.9.1.3

Anexo IV.3. Ficha ocupación Aulas Althia

FICHA OCUPACION AULA DE INFORMATICA
Aula: ALTHIA I Grupo:
Profesor:
EQUIPO

Fecha:
Materia:

Hora:

ALUMNOS

PC01
PC02
PC03
PC04
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PC05
PC06
PC07
PC08
PC01
PC09
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
17.9.1.4

Anexo IV. 4NORMAS PARA EL USO DE LAS AULAS DE ORDENADORES. PROFESORES

El I.E.S. Virrey Morcillo dispone de dos aulas de ordenadores preparadas para el trabajo con grupos de alumnos.
Las aulas están situadas en el edificio principal, segundo piso, en el pasillo donde actualmente se encuentran los
grupos de 4º ESO. Estas aulas son Althia I y Althia II, en ambas aulas existen 16 equipos incluyendo el equipo del
profesor. El uso ideal es de un alumno por equipo. En casos puntuales podrían realizarse actividades con grupos
completos más numerosos.
Las aulas están montadas en red. Estas redes permiten compartir datos y el acceso a Internet simultáneo desde
todos los equipos.
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Las aulas acogen alumnos con asignaturas de informática y grupos que vayan a realizar alguna actividad
programada en alguna área. Con el fin de evitar coincidencias se ha dispuesto el horario de ocupación de dichas
aulas en el site de Coordinación TIC (https://sites.google.com/view/tic-iesvirrey)
Normas básicas de uso:
1. Las aulas de informática están destinadas preferentemente para el trabajo de los alumnos. Los
profesores disponen de los ordenadores de los departamentos, los personales o de la sala de profesores.
2. Para utilizar las aulas se ha de tener un conocimiento básico de las características y uso de las mismas. En
caso de duda ponerse en contacto con Jefatura de Estudios, desde donde se explicará a los profesores
interesados las características y funcionamiento de las aulas.
3. Los alumnos que utilicen las aulas deberán estar siempre acompañados por un profesor responsable de
la actividad que se esté realizando. En ningún caso podrán estar solos.
4. A las aulas se acudirá a realizar actividades concretas para las que sean necesarios los medios
informáticos. En el diseño de estas actividades se ha de contemplar que ningún alumno o grupo quede
sin un trabajo que realizar, pues estos alumnos ociosos se dedican a curiosear y jugar con los equipos y
terminan por causar problemas en los mismos.
5. Si falta el profesor de informática, o el que tuviera preparada una actividad en estos espacios, los
alumnos no utilizarán el aula, ni siquiera acompañados por el profesor de guardia. No se permite el uso
de las aulas para mantener a los alumnos entretenidos durante las guardias ni aún en el caso de que el
profesor ausente sea el de informática, por los mismos motivos que en el caso anterior.
6. No se permitirá, como norma general el uso de las aulas a los alumnos para la realización de trabajos
particulares. En algún caso particular y bajo petición a Jefatura de Estudios podría autorizarse su uso.
7. Está prohibido instalar programas o bajarlos de Internet sin la autorización del profesor.
8. No está permitido bajar de internet ficheros pesados (música, programas, películas, etc) para uso
particular en periodo lectivo, pues hace más lento el acceso a internet del resto de los equipos del
centro. Esta norma atañe tanto a alumnos como a profesores y en cualquier ordenador del centro.
9. Los ordenadores están configurados con una serie de programas básicos. Los profesores que necesiten
utilizar otras aplicaciones las podrán instalar en los equipos, previo conocimiento y autorización por
parte de Jefatura de Estudios. Para solicitar la instalación o acondicionamiento de estas aulas, se deberá
cumplimentar el formulario de petición creado a tal efecto.
10. La utilización de las aulas tiene una finalidad didáctica de modo que está prohibida la utilización de
juegos de ordenador y las visitas a páginas web, redes sociales y chats sin contenido educativo. El
profesor responsable de la actividad deberá evitarlo. Debe prestarse especial atención para evitar la
utilización de programas de mensajería instantánea.
11. Al acudir al aula de informática el profesor encargado del grupo deberá registrarse en el libro de registro
que se encuentra en el escritorio del usuario profesor.
12. Al acudir un grupo a un aula de informática o audiovisuales comprobará el estado de la misma así como
de los equipos que utilice. Si se detecta algún desperfecto lo indicará en el libro de registro, y solicitará al
profesor que abra una incidencia para su reparación y detección de los alumnos responsables.
13. Las aulas de informática utilizada debe quedar en perfecto orden al final de la sesión con el fin de facilitar
su utilización por otros grupos. Se ha de incidir principalmente en salir de los programas y apagar los
equipos correctamente así como en mantener el orden y limpieza del aula.
14. En la primera sesión en que los alumnos de un grupo acudan al aula de informática se les Informará de
las normas para los alumnos, que estarán expuestas en un lugar visible y tendrán un acceso en los
equipos.
15. Los profesores que acudan a las aulas con algún grupo, de forma esporádica deberán registrarse
previamente en los libros de registro correspondientes que estarán en Conserjería.
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Anexo IV.5: Normas Uso Aulas Móviles.

El I.E.S. Virrey Morcillo dispone de cuatro aulas móviles (carritos TIC) preparados para el trabajo con grupos de
alumnos. Los carros disponibles son los siguientes:
● Aula Móvil I: carrito de Netbooks. (30 equipos)
● Aula Móvil II: carrito de Netbooks. (28 equipos)
● Aula Móvil III: carrito de Tablets. (29 equipos)
● Aula Móvil IV: carrito de portátiles convertibles (22 equipos)
Estos carros se encuentran distribuidos en dos ubicaciones diferentes, dado que mantenerlos en la misma sala
puede provocar problemas eléctricos. Se podrá hacer uso de cualquiera de estas aulas móviles, en cualquiera de
las franjas horarias del centro, siempre y cuando dicha aula no esté siendo ya utilizada por otro grupo. Para evitar
solapamientos en Conserjería se encuentran unos libros de registro en los cuales poder reservar una hora
concreta. Para el uso de una de estas aulas, se solicitará en Conserjería la llave del aula que se quiera utilizar.
Previamente el profesor deberá registrar el uso de esta aula en el libro correspondiente. Se le entregara la llave
de la ubicación del aula deseada, así como la llave de acceso al carro, junto con la hoja de registro que deberán
cumplimentar los alumnos en el aula. Dicha hoja de registro se entregar a la finalización de la actividad junto con
las llaves facilitadas por los conserjes. Normas básicas de uso:
1. Las aulas móviles están destinadas preferentemente para el trabajo de los alumnos. Los profesores
disponen de los ordenadores de los departamentos, los personales o de la sala de profesores.
2. Para utilizar las aulas se ha de tener un conocimiento básico de las características y uso de las mismas. En
caso de duda ponerse en contacto con Jefatura de Estudios, desde donde se explicará a los profesores
interesados las características y funcionamiento de las aulas.
3. Los alumnos que utilicen las aulas deberán estar siempre acompañados por un profesor responsable de
la actividad que se esté realizando. En ningún caso podrán estar solos.
4. El profesor será el encargado de entregar los equipos a los alumnos, realizando su desconexión del carro
de manera correcta. De la misma manera recogerá los equipos y procederá a su conexión. Se producen
repetidas averías en los cargadores, debido a la mala conexión y desconexión de los mismos.
5. A las aulas se acudirá a realizar actividades concretas para las que sean necesarios los medios
informáticos. En el diseño de estas actividades se ha de contemplar que ningún alumno o grupo quede
sin un trabajo que realizar, pues estos alumnos ociosos se dedican a curiosear y jugar con los equipos y
terminan por causar problemas en los mismos.
6. No se permitirá, como norma general el uso de las aulas a los alumnos para la realización de trabajos
particulares. En algún caso particular y bajo petición a Jefatura de Estudios podría autorizarse su uso.
7. Está prohibido instalar programas o bajarlos de Internet sin la autorización del profesor.
8. No está permitido bajar de internet ficheros pesados (música, programas, películas, etc) para uso
particular en periodo lectivo, pues hace más lento el acceso a internet del resto de los equipos del
centro. Esta norma atañe tanto a alumnos como a profesores y en cualquier ordenador del centro.
9. Los equipos están configurados con una serie de programas básicos. Los profesores que necesiten utilizar
otras aplicaciones las podrán instalar en los equipos, previo conocimiento y autorización por parte de
Jefatura de Estudios. Para solicitar la instalación o acondicionamiento de estas aulas, se deberá
cumplimentar el formulario de petición creado a tal efecto.
10. La utilización de las aulas tiene una finalidad didáctica de modo que está prohibida la utilización de
juegos de ordenador y las visitas a páginas web, redes sociales y chats sin contenido educativo. El
profesor responsable de la actividad deberá evitarlo. Debe prestarse especial atención para evitar la
utilización de programas de mensajería instantánea.
11. Al acudir un grupo a un aula de informática o audiovisuales comprobará el estado de la misma así como
de los equipos que utilice. Si se detecta algún desperfecto lo indicará en el libro de registro, y solicitará al
profesor que abra una incidencia para su reparación y detección de los alumnos responsables.
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12. El aula móvil utilizada debe quedar en perfecto orden al final de la sesión con el fin de facilitar su
utilización por otros grupos. Se ha de incidir principalmente en salir de los programas y apagar los
equipos correctamente así como en mantener el orden y limpieza del aula.
13. En la primera sesión en que los alumnos usen este tipo de aulas, se les Informará de las normas para los
alumnos, que estarán expuestas en un lugar visible y tendrán una copia en los carros.
17.10 ANEXO X. Normas de Aulas Específicas
17.10.1 TALLER DE TECNOLOGÍA.

Recordad que el orden, limpieza y sentido común en un taller evita accidentes.
NORMAS:
1- No se puede hacer fuego o utilizar elementos que usen o produzcan fuego.
2- No se pueden usar productos químicos peligrosos (ácidos, reactivos, etc.).
3- Orden en el taller: No gritar. No correr. Mantener la mesa de trabajo ordenada (No poner las mochilas en la
zona de taller, colocar en los tableros las herramientas que no uses).
4- Control de herramientas: El responsable de herramientas del grupo revisará los tableros de herramientas al
comienzo y al final de la clase, si hay alguna incidencia, lo debe comunicar al profesor. La responsabilidad recae
sobre todo el grupo de trabajo.
5- Indicaciones del profesor: Periódicamente el profesor avisará bien al representante del grupo, o a todos los
alumnos que se reúnan en algún lugar del aula para dar alguna explicación, siendo importante la rapidez con que
ello se haga.
6- Utilización de máquinas y herramientas: sólo se podrán usar aquellas que hayan sido explicadas por el
profesor.
7- Trabajo de taller: Habrá un responsable para guardar el trabajo de grupo en el lugar adecuado.
8- Finalización de las clases: El profesor indicará el fin de la clase unos minutos antes de la hora para dar tiempo a
recoger.
9- Desconectar los aparatos: Todos los aparatos y máquinas deben de quedar desconectados y en situación de
ser usados de nuevo.
10- Limpieza y orden: El grupo se ocupará de limpiar el puesto de trabajo. Una vez hecho esto, los alumnos
esperarán a que el profesor compruebe que todo está en orden.
11- Salida del aula: cuando el profesor haya comprobado que el taller está en orden, indicará la salida
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17.10.2 EDUCACIÓN FÍSICA

Inicio de la clase:
- Agrupaciones por curso en el gimnasio (salvo que por alguna circunstancia, el profesor avise con antelación, que
los alumnos le esperen en su aula).
- Todos deben de ir en grupo hasta la instalación sin retrasarse para tardar lo menos posible en entrar a la
instalación.
- Los alumnos encargados del material deberán seguir las instrucciones del profesor para su transporte y
recogida.
- Cuando un alumno/a está enfermo/a o tiene algún problema que le impida realizar la práctica, deberá informar
al profesor de la situación antes del inicio de la clase. El profesor le encomendará entonces, otra tarea que sí
pueda realizar.
Comportamiento dentro de la instalación:
- Es primordial la utilización adecuada del material, utilizarlo según indicaciones del profesor y dejarlo recogido al
final de clase.
- Cuidado especial a las instalaciones. Su deterioro por mal uso supondrá la reparación o reposición del mismo
con la consiguiente amonestación o parte de disciplina
- No se podrá salir ni ausentarse de clase sin permiso del profesor.
- No se utiliza el material hasta indicación del profesor.
Al final de la clase:
- La clase finaliza cuando el profesor lo indica.
- Después de la recogida del material con la colaboración de todos los alumnos, se agruparán de nuevo en la
puerta de la instalación para hacer el recorrido de vuelta todos juntos.
-El profesor finalizará la clase 5 minutos antes para que a los alumnos les dé tiempo a asearse.
17.10.3 LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Normas de seguridad e higiene en el laboratorio de química
Normas referentes a la instalación
1. Las ventanas y puertas han de abrir 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.
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 de agua.
4. Los enchufes o 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 para aparatos y productos químicos y estar
siempre en perfecto orden.
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Normas referentes al orden
1. Las sustancias tóxicas permanecerán en armario con llave.
2. Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios, así como que esté ordenado.
3. En las mesas de laboratorio o en el suelo, no pueden depositarse prendas de vestir, apuntes, etc., que pueden
entorpecer el trabajo.
Normas referentes a la utilización de productos químicos
1. Antes de utilizar un determinado compuesto, asegurarse bien de que es el que se necesita; para ello leeremos,
si es preciso un par de veces, el rótulo que lleva el frasco.
2. Como regla general, no coger ningún producto químico. 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 de suma importancia que cuando los productos químicos de desecho se viertan en las pilas de desagüe,
aunque estén debidamente neutralizados, enseguida circule por el mismo abundante agua.
5. No tocar con las manos, y menos con la boca, los productos químicos.
6. No pipetear con la boca los productos abrasivos. Utilizar la bomba manual o una jeringuilla.
7. Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos, nunca echaremos agua sobre ellos;
siempre al contrario, es decir, ácido sobre el agua.
8. Los productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor, como estufas, hornillos, radiadores, etc.
9. Cuando se vierta cualquier producto químico debe actuarse con rapidez, pero sin precipitación.
10. Si se vierte sobre ti cualquier ácido o producto corrosivo, lávate inmediatamente con mucha agua y avisa al
profesor.
11. Al preparar cualquier disolución, se colocará en un frasco limpio y rotulado convenientemente.
Normas referentes a la utilización del material de vidrio
1. Cuidado con los bordes y puntas cortantes de tubos u objetos de vidrio. Alisarlos al fuego. Mantenerlos
siempre lejos de los ojos y de la boca.
2. El vidrio caliente no se diferencia a simple vista del vidrio frío. Para evitar quemaduras, dejarlo enfriar antes de
tocarlo (sobre ladrillo, arena, planchas de material aislante,...).
3. Las manos se protegerán con guantes o trapos cuando se introduzca un tapón en un tubo de vidrio.
Normas referentes a la utilización de balanzas
1. Cuando se determinen masas de productos químicos con balanzas, se colocará papel de filtro sobre los platos
de la misma y, en ocasiones, será necesario el uso de un "vidrio de reloj" para evitar el ataque de los platos por
parte de sustancias corrosivas.
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2. Se debe evitar cualquier perturbación que conduzca a un error, como vibraciones debidas a golpes, aparatos
en funcionamiento, soplar sobre los platos de la balanza, etc.
Normas referentes a la utilización de gas
1. El uso del gas butano requiere un cuidado especial: si se advierte su olor, cerrar la llave y avisar al profesor.
2. Si se vierte un producto inflamable, córtese inmediatamente la llave general de gas y ventilar muy bien el local.
Sustancias químicas peligrosas
Las sustancias químicas se clasifican, en función de su peligrosidad, en:
Explosivos.
Sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el efecto de una llama.
Comburentes.
Sustancias y preparados que, en contacto con otros, particularmente con los inflamables, originan una reacción
fuertemente exotérmica.
Extremadamente inflamables.
Sustancias y productos químicos cuyo punto de ignición sea inferior a 0°C, y su punto de ebullición inferior o igual
a 35°C.
Fácilmente inflamables.
Se definen como tales:
- Sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente, en el aire y sin aporte de energía, puedan calentarse e
incluso inflamarse.
- Sustancias y preparados en estado líquido con un punto de ignición igual o superior a 0°C e inferior a 21°C.
- Sustancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente por la acción breve de una fuente de ignición
y que continúen quemándose o consumiéndose después del alejamiento de la misma.
- Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal.
- Sustancias y preparados que, en contacto con el agua y el aire húmedo, desprendan gases inflamables en
cantidades peligrosas.
Inflamables.
Sustancias y preparados cuyo punto de ignición sea igual o superior a 21°C e inferior a 55°C.
Muy tóxicos.
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves,
agudos o crónicos, e incluso la muerte.
Nocivos.
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de
gravedad limitada.
108

Corrosivos.
Sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer sobre ellos una acción destructiva.
Irritantes.
Sustancias y preparados no corrosivos que por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas
pueden provocar una reacción inflamatoria.
Peligrosos para el medio ambiente.
Sustancias y preparados cuya utilización presente o pueda presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio
ambiente.
Carcinógenos.
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumento
de su frecuencia.
Teratogénicos.
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan inducir lesiones en el feto
durante su desarrollo intrauterino.
Mutagénicos.
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir alteraciones en el
material genético de las células.
Algunas de estas sustancias se reflejan en el etiquetado de los productos químicos mediante un símbolo o
pictograma, de manera que se capte la atención de la persona que va a utilizar la sustancia.

Explosivo Comburente

Tóxico

Irritante

Inflamable Corrosivo

17.10.4 AULA DE MÚSICA

En esta aula se respetarán todas las normas establecidas en las NCOF del Centro. Pero, por tratarse de un aula
específica se tendrán además otras normas más concretas:
Se exigirá puntualidad a la hora de entrar a clase. Como, normalmente, los alumnos vienen desde su aula y
tienen que desplazarse hasta el aula de música, el profesor dejará un tiempo prudente para este desplazamiento
(unos dos o tres minutos desde que toca la sirena) y luego pondrá retrasos a todos los alumnos que lleguen
rezagados del grupo. Si alguien, por cualquier causa, llega tarde a clase, deberá llamar a la puerta y pedir permiso
para entrar.
Los alumnos utilizarán los instrumentos del aula de música sólo bajo la supervisión del profesor y siempre
siguiendo las normas establecidas para tocar correctamente estos instrumentos. Los alumnos no tocarán con la
flauta en clase si no es siguiendo las indicaciones del profesor.
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Los alumnos velarán por la buena utilización y conservación de todo el mobiliario del aula. Si se produce algún
desperfecto y es ocasionado por el mal uso de este material, el alumno repondrá dicho material o abonará el
importe que cueste su arreglo (si es viable) o su reposición.
17.10.5 AULAS DE DIBUJO Y PLÁSTICA

Con el fin de evitar, en la medida de lo posible, futuros daños y desperfectos en el mobiliario, instalaciones y
equipos didácticos de estas aulas gestionadas por el profesorado del departamento, como consecuencia del uso
indebido y mal intencionado de los mismos por parte del alumnado y para facilitar la identificación de la persona
o personas responsables, quedan establecidas la siguientes normas:
1. A las clases sólo podrán acceder los alumnos y alumnas acompañados de su profesor o profesora, quien abrirá
la puerta al inicio de la clase y la cerrará al finalizar.
2. La ubicación de mesas y taburetes, debidamente numerados y dispuestos, es fijada por el departamento. En
consecuencia, los alumnos no pueden modificar su posición en el aula sin autorización previa del profesor.
3. El profesor o profesora ubicará a los alumnos en un puesto escolar individual (por orden de lista o por
cualquier otro criterio que pueda mejorar el rendimiento académico o mejorar el clima de clase). Cada alumno y
alumna es responsable de la mesa y taburete que le sean asignados, debiendo ocupar siempre que asistan a
clase el mismo lugar.
4. De igual modo se hará con los caballetes de pintura, tableros de dibujo, piezas didácticas, etc. que les fuesen
asignados para la realización de las correspondientes actividades.
Así mismo, deberán comunicar inmediatamente a su profesor cualquier anomalía en dichos enseres
(desperfectos, roturas, pintadas, etc.) y, por supuesto, en ventanas, puertas y cristales. De no hacerlo tendrán
que hacerse cargo de los gastos de reparación o de reposición.
5. Igualmente, cada alumno y alumna es responsable del material escolar de su pertenencia, debiendo tener
especial cuidado en su conservación y limpieza.
6. No se permite el consumo de comida o bebida (bocadillos, chicles, golosinas, etc.) en las aulas. A tal efecto
están los patios y la cafetería del centro.
7. Los restos de papel, cartón, pinturas y otros materiales utilizados para la realización de las actividades deberán
ser retirados de las mesas y echados a las papeleras de la clase. El alumno o alumna procurará dejar siempre la
mesa limpia y ordenada.
8. Las aulas deben estar en perfecto orden durante todas las horas de clase. En cualquier caso, de todos los
desperfectos que se produzcan se informará al jefe del departamento lo antes posible, quien a su vez, lo
comunicará por escrito a la dirección del centro.
9. El aula es responsabilidad de todos sus usuarios por lo que todo aquel deterioro que no sea del desgaste lógico
de uso será abonado por dichos usuarios.
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17.10.6 NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA
17.10.6.1 BIBLIOTECA DE RECREO

La biblioteca quedará abierta todos los días durante el recreo. A lo largo de este tiempo, los alumnos podrán
disfrutar de las instalaciones para estudiar, usar el ordenador para consultas estrictamente académicas, pedir
libros en préstamo y participar en cualquier actividad propuesta por los encargados de la biblioteca.
Los alumnos tendrán que:
- Entrar y salir sin molestar a los demás.
- Respetar el mobiliario y el material.
- Abstenerse de comer y beber.
- Colocar las sillas debajo de las mesas antes de salir.
- Dejar las mesas limpias antes de salir.
- Mantenerse en silencio.
- Obedecer a los encargados.
- Devolver los libros en el plazo establecido.
- Pagar los libros devueltos en mal estado o perdidos.
Los alumnos podrán:
- Pedir 2 libros en préstamo con una duración de 15 días renovables.
- Colaborar en las tareas de biblioteca como ayudantes.
En ningún caso los alumnos podrán estar en la biblioteca sin su profesor correspondiente.
17.10.6.2 BIBLIOTECA

La biblioteca quedará a disposición del profesorado para impartir clase, para los alumnos de bachillerato con
asignaturas sueltas y otros quehaceres relacionados con la actividad docente.
Se colgará un cuadrante en el tablón reservado para esos fines similar al de otras aulas específicas (aula Althia,
salón de Actos, etc).
Los profesores tendrán que:
- Apuntarse en el cuadrante para reservarla.
- Encargarse del orden y de la limpieza de las instalaciones.
- Prestar especial atención en el respeto del mobiliario.
-Colocar todo el material utilizado en su sitio. De no saber dónde colocarlo, dejarlo en el mostrador para que los
encargados lo hagan correctamente.
- Quedarse con sus alumnos.
- Comunicar cualquier desperfecto a Jefatura.
- Encender y apagar las luces, ordenadores, cañón, etc.
- Abrir y cerrar la puerta.
Los profesores podrán:
- Pedir libros prestados.
- Usar todo el material disponible en la biblioteca.
Los alumnos de bachillerato con asignaturas sueltas tendrán que:
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- Pedir que se les abra y cierre la puerta.
- Respetar las dependencias y su contenido.
Los alumnos de bachillerato con asignaturas sueltas podrán:
- Hacer uso de la biblioteca solo en las horas en las que no tengan clase.
- Usar todo el material disponible en la biblioteca.
ANEXO IV Normas para el uso del móvil
NORMAS:
Como norma general está prohibido el uso del móvil en todo el recinto escolar y durante toda la jornada
escolar. Únicamente se permitirá el uso con fines pedagógicos en las situaciones descritas a continuación.
Cualquier alumno que necesite comunicarse con sus padres, tiene a su disposición los teléfonos de
conserjería, secretaría y jefatura de estudios.

Uso del móvil para el desarrollo de determinados contenidos.
El uso de la tecnología móvil en el aula es un tema de actual debate entre todo tipo de docentes y equipos
directivos de centros educativos. Es importante entender que no hablamos de mobile learning, es decir, el
conjunto de metodologías de enseñanza-aprendizaje exclusivamente mediante tecnología móvil para educar y
aprender en cualquier momento y lugar; sino del uso del móvil como una herramienta más dentro del aula como
los ordenadores, las tabletas, los libros o las pinturas.
El móvil, como cualquier otro elemento pedagógico, puede ser positivo o negativo según las necesidades del
alumnado, profesorado, los objetivos de aprendizaje, las actividades a realizar, etc.
En la actualidad todos estamos acostumbrados a usar el teléfono móvil, si bien es cierto que, por desgracia, no
siempre lo utilizamos adecuadamente tanto adultos como menores.
Ventajas:
1. Aprender a hacer un buen uso de la tecnología. Dentro del aula se pueden establecer normas que deben
cumplirse. Así como el profesorado sabe utilizar este aparato tecnológico, puede enseñárselo a su alumnado.
Además, esto permite trabajar de manera real temas de seguridad y enfatizar la competencia digital.
2. Acceso a Internet en todo momento, aunque no se disponga en el aula de ordenadores del centro. Disponer
de móviles en las aulas permite una mayor flexibilidad para realizar tareas conectadas sin necesidad de disponer
del aula de informática. Esto abre un mundo de posibilidades desde el pupitre o el lugar donde se encuentre el
alumno: acceder a los documentos del profesorado, leer el periódico, consultar y participar en el blog del aula,
aprender a buscar, usar el diccionario, crear, editar y publicar contenido de texto, audio, imagen…
3. Uso de herramientas educativas tecnológicas. Sin necesidad de disponer de otros elementos, sino con los que
los propios alumnos tienen.
4. Aumento de la motivación y participación. El uso de los móviles permite una comunicación diversa según las
necesidades de cada alumno o alumna, lo que permite que la metodología se personalice según sus necesidades,
así como el modo de trabajo, de consulta, etc.
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5. Permite realizar el seguimiento del método de enseñanza-aprendizaje. Como en toda tarea, la tecnología
móvil permite a los estudiantes llevar su propio registro diario de actividades, planificar el estudio en tiempo y
calendario, registrar sus ideas, etc.
Analizando las ventajas que nos ofrecen los smartphones los siguientes departamentos van a incluir en sus
programaciones didácticas el uso del móvil para el desarrollo de determinados contenidos:
Biología y Geología.
Artes Plásticas.
Informática.
Religión.
Educación Física.
Filosofía.
Matemáticas.
Si un alumno utiliza el móvil, cuando no está permitido, éste será requisado y custodiado en la secretaría del
centro hasta que el padre, madre o tutor venga a recogerlo.
El profesor, dependiendo de la gravedad del hecho, podrá sancionar el uso indebido con un parte disciplinario.
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