REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
CURSO 2019/2020

INFORME DE MODIFICACIONES AL PLAN DE CENTRO. CURSO 19_20
CLAUSTRO DE 14 DE OCTUBRE DE 2019
IES ANTONIO MACHADO (LA LÍNEA, CÁDIZ)
PROYECTO EDUCATIVO:
En el APARTADO A) del Proyecto Educativo correspondiente a los OBJETIVOS
PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO, se incluye
ANEXO I : Plan de Autoevaluación y mejora para el curso 19_20 con los indicadores
homologados de los resultados de Septiembre de 18_19.
En el APARTADO C) , COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS DELA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL, se han modificado y revisado las programaciones y propuestas didácticas
Estas programaciones y propuestas didácticas, elaboradas por los Departamentos
Didácticos y supervisadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y por los
Coordinadores de Área,
En el APARTADO G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE
EVALUACIÓN POSITIVA, se incluye el sistema de recuperación de materias pendientes
realizado por D. Javier Ortiz Botella.
En el APARTADO H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL, se
incluye anexo actualizado del POAT.( ANEXO II)
En el APARTADO I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO SE QUE
LO CON ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Se actualiza a través de
un ANEXO ( VER ANEXO )
En el APARTADO J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA
PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 24 , se actualiza el Plan de Convivencia (ANEXO III)
En el APARTADO K)EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (ANEXO IV
),se actualiza incluyendo la Formación en Centro en el IES ANTONIO MACHADO ( cursos
del CEP) , así como los grupos de trabajo.
Se incluyen y recogen los siguientes Planes y Proyectos Educativos en distintos ANEXOS:
•
•

PLAN DE IGUALDAD (ANEXO V)
PROYECTO UNESMUN (EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL)
dentro de la RED de ESCUELAS ASOCIADAS A UNESCO (ANEXO VI).

•
•
•
•
•

PROGRAMA PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR ANEXO VII .
AULA D JAQUE (ANEXO VIII)
PROGRAMACION DE LAS AAEE (ANEXO IX)
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (ANEXO X)
PROTOCOLO DE ABSENTISMO

R.O.F. VER ANEXO ROF.
Dentro del Reglamento de organización y funcionamiento, se recogen las siguientes
modificaciones sobre
1. Normativa de uso de móviles , también incluída en el Plan de Convivencia.
2. Viajes .
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INTRODUCCIÓN
El R.O.F. debe ser un documento que atienda las necesidades que durante el curso escolar van
apareciendo. Por este motivo será un documento dinámico, flexible y abierto, susceptible de ser
ser actualizado.
Este Reglamento constituye el documento brásico claro que regula el funcionamiento y la organización del
Centro, así como las relaciones entre los distintos estamentos que integran la comunidad educativa del IES
ANTONIO MACHADO de La Línea , que ajustará su actividad a los principios y finalidades educativas
contenidas en el Plan de Centro .Podrá ser modificado en virtud de tantas nuevas disposiciones que la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía considere introducir.
Base legal:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre para la mejora de la Calidad Educativa.
➢ REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016)
➢ DECRETO 327 2010 de 13 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 139 de 16 de julio), por el que se
aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
➢ Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación (BOJA nº 169 de 30 de agosto), por la
que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado
➢ ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 28-07-2016)

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

El presente Reglamento justifica el desarrollo del Artículo 26 del DECRETO 327/2010 estableciendo dos
apartados:
- NORMAS DE ORGANIZACIÓN
- NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 2.
Las normas recogidas en este documento son de aplicación a toda la Comunidad Educativa de nuestro
IES.

TÍTULO PRIMERO. NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Artículo 3. Horario.
1.

Horario General del Centro:
De lunes a viernes:

de 08:00 a 15:00horas

De lunes a Jueves:

de 16:15 a 18:30 horas

El horario de la tarde podrá variar en función del Plan de Apertura de Centros
2. Horario lectivo:
Clases:

De lunes a viernes:

de 08:15 a 14:45 horas

Recreo:

De lunes a viernes:

de 11:15 a 11:45 horas

3. Módulos horarios:
a) Los módulos horarios serán de 60 minutos pudiendo variar en función de los criterios fijados
en el Proyecto Educativo.

4

Reglamento de Organización y Funcionamiento. IES Antonio Machado

CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL CENTRO
Artículo 4.

Órganos unipersonales: equipo directivo.

1. Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el CAPÍTULO V del TÍTULO V del
ROC.
2. El nombramiento y cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudio y de la secretaría quedan
regulados en el citado CAPÍTULO V.
3. La selección, nombramiento y cese de la dirección se realizará según los establecido en la Ley
Orgánica para la mejora de la Ley Educativa Titulo V, capítulo IV.
4. Su horario de dedicación queda regulado de forma equilibrada entre todo el equipo directivo.
5. Se reunirá dos veces a la semana ( Planificación y Evaluación) y cuando las
alguno de sus miembros lo crea necesario.

Artículo 5.

circunstancias

o

Órganos Colegiados: Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los institutos
2. La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de los miembros, así como la
Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, quedan regulados en la Sección 1ª del
Capítulo III del TÍTULO V de la Ley para la Mejora de la CAlidad Educativa.
3. Se reunirá de forma ordinaria durante el primer trimestre, tras la primera y segunda evaluaciones, y al
final de curso.
4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: cumplimiento
de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de cumplimiento de los
acuerdos adoptados.

Artículo 6.

Órganos Colegiados: Comisiones del Consejo Escolar.

1. Comisión permanente:
a) De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar se constituirá
una comisión permanente integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios,
un profesor/a, un padre/madre y un alumno/a.
b) La persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará también
en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la dirección será sustituida
por la persona que desempeña la vicedirección
c) Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta de las
sesiones. En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de los representantes
del profesorado que levante el acta.
d) Será convocada por el Secretario/a por acuerdo de la dirección con al menos 48 horas de
antelación y se podrá reunir en horas de mañana (recreos).
e) Funciones:
-

Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de recursos,
así como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter
extraordinario no contemplados en el Presupuesto Anual del Centro.
Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de solicitudes y
publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de alegaciones , etc.
Informar el desarrollo del Plan de Compensación Educativa y hacer propuestas de mejora.
Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso responsable , y en
su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los representantes
legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación.
Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0 y TIC impulsando su uso responsable del
5
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-

material, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a los
representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación.
Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar.

2. Comisión de convivencia.
De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar también se
constituirá una comisión de convivencia integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, jefe/a de
estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (uno de ellos será el designado por el AMPA en el
Consejo escolar) y dos alumnos/as.
Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo 66.

Artículo 7.

Órganos Colegiados: Claustro de Profesorado.

1. Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos
educativos del mismo.
2. La composición, competencias, régimen de funcionamiento quedan regulados en la Sección 2ª del
Capítulo IV del TÍTULO V del ROC.
3. Se reunirá de forma ordinaria a principios de curso, durante el primer trimestre, tras la primera y
segunda evaluaciones, y al final de curso.
4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes parámetros: cumplimiento
de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas tratados y grado de cumplimiento de los
acuerdos adoptados.

Artículo 8.

Funcionamiento de los Órganos Colegiados.

1. El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno del Centro, en lo no previsto en el presente
Reglamento y/o en la base legal sobre la que descansa, será el establecido en el Capítulo II del Título II
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN y demás normas aplicables.
2. Normas de funcionamiento:
a) Todos los componentes de los Órganos Colegiados mantendrán un espíritu dialogante.
b) El tiempo de duración de las sesiones será de tres horas como máximo, con un intermedio de diez
minutos.
c) Regulación de las intervenciones:
•
•
•

El tiempo máximo de intervención de cada ponente será de diez minutos.
El turno de réplica será de cinco minutos.
Las intervenciones por alusiones no superarán los dos minutos.

Artículo 9. Plan de reuniones de los Órganos Colegiados
1. CONSEJO ESCOLAR:
Primer Trimestre.
– Aprobación ejercicio económico del curso anterior y aprobación cuantas del programa de gratuidad
de libros
– Aprobación presupuesto para el curso
– Revisión del plan de centro partiendo de las propuestas de mejora elaboradas el curso anterior.
– En su caso, completar los distintos sectores del Consejo Escolar.
– En su caso, presentación de candidaturas y proyectos de dirección.
Segundo Trimestre. Temas a tratar:
– Estudio y análisis del resultado académico
– Seguimiento y evaluación del plan de centro y propuestas de mejora derivadas de las pruebas de
diagnóstico. Evaluación interna.
– Seguimiento de la convivencia y absentismo: compromisos educativos y convivenciales.
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Proceso de escolarización.
Estudio y análisis del funcionamiento del centro
Seguimiento del presupuesto del centro.
Tercer Trimestre.
– Estudio y análisis del resultado académico
– Seguimiento y evaluación del plan de centro
– Calendario fin de curso.
– Seguimiento y evaluación del plan de centro
– Seguimiento de la convivencia y absentismo: compromisos educativos y convivenciales.
– Seguimiento del presupuesto del centro.
2. CLAUSTRO:
Primer Trimestre.
– Aprobación de criterios para la elaboración de horarios.
– Propuestas de mejora para el plan de centro.
– Aprobación y evaluación de los aspectos educativos del plan de centro.
– En su caso, elecciones al Consejo Escolar
Segundo Trimestre.
– Estudio y análisis del resultado académico.
– Revisión funcionamiento del centro
– Seguimiento y evaluación del plan de centro.
– Aprobación de elementos para incluir en el proyecto educativo
– Seguimiento de la convivencia y absentismo
– Seguimiento de las propuestas de mejora derivadas de las pruebas de diagnóstico.
– Seguimiento del presupuesto del centro.
Tercer Trimestre.
– Estudio y análisis del resultado académico
– Revisión funcionamiento del centro
– Calendario fin de curso y convocatoria extraordinaria de septiembre
– Evaluación del plan de centro y propuestas de mejora.
– Seguimiento de las propuestas de mejora del P.E.D
– Seguimiento de la convivencia y absentismo
– Análisis y valoración de la gestión económica.
– Memoria Final Autoevaluación

Artículo 10. Equipo Directivo
1. Sus funciones, composición y competencias quedan reguladas en el Capítulo V del Título V del ROC.
2. En el horario de todos sus miembros habrá dos horas de reunión semanal.
3. Sin menoscabo de lo establecido en el Capítulo V citado, realizará las siguientes actuaciones:
a) Seguimiento de la planificación elaborada para Claustro, Consejos Escolares, Areas de
Coordinación, Equipo Técnico,D epartamentos, gestión económica y otros temas imprevistos.
b) Con especial interés tratará los temas de convivencia y absentismo del alumnado.
c) Revisionesperiódicas: es aconsejable que la jefatura de Estudios, en el uso de sus competencias y
bajo las indicaciones del Director, acceda periódicamente a la revisión de los Libros de Actas de los
Departamentos, para así, comprobar que están actualizados y cumplen los aspectos formales pero,
también, para verificar que se tratan los temas que correspondan, a su competencias

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Artículo 11. Aspectos generales:
1. Quedan regulados en todos sus aspectos por el Capítulo VI del Título V del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria y por el Titulo V Capítulo III art. 130 de la LOMCE
2. Antes de la finalización del mes de octubre el Equipo Directivo elaborará el plan de reuniones para el
año académico de acuerdo con los criterios fijados en el Proyecto Educativo
7
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3.

Podrán ser convocados utilizando plataformas digitales En la página web : wwww. iesantoniomachado.es, a
través de la Intranet del Centro.

Artículo 12. Equipos Docentes
1. Quedan definidos en su constitución y funciones en el artículo 83 del ROC.
2. La Dirección fijará su calendario de reuniones para el curso académico.
3. También se reunirá de forma extraordinaria a propuesta del profesor tutor o profesora tutora o
Departamento de Orientación.
4. Las reuniones son obligatorias para todos los miembros de los equipos.
5. Sus acuerdos y decisiones serán vinculantes.
6. Las reuniones se podrán celebrar en horas de mañana, siempre que no supongan la interrupción del
horario lectivo de ningún profesor o profesora.
7. En caso de coincidencia de convocatorias de equipos docentes, la jefatura de estudios arbitrará las
medidas necesarias que faciliten la asistencia de todos.
8. Planificación reuniones y temas a tratar:
– Septiembre – Octubre: evaluación inicial
Se analizarán los informes personales del curso anterior, el grado de desarrollo de las CC clave
y el dominio de los contenidos de las distintas materias.
Se informará del programa de refuerzo de materias instrumentales y recuperación de materias
pendientes, así como de las adaptaciones curriculares individualizadas.
– Octubre: preparación de la reunión de tutores y familias a las que se les informará de los criterios de
evaluación comunes y de áreas, de la recuperación de áreas pendientes y de los criterios de
promoción
– Noviembre: seguimiento de la marcha del grupo y de la coordinación del profesorado, prestando
especial atención a la convivencia
– Diciembre: sesiones de evaluación
– Enero: seguimiento de la marcha del grupo y de la coordinación del profesorado, prestando especial
atención a la convivencia
– Febrero: seguimiento de la marcha del grupo y de la coordinación del profesorado, prestando
especial atención a la convivencia
– Marzo: sesiones de evaluación
– Abril: seguimiento de la marcha del grupo y de la coordinación del profesorado, prestando especial
atención a la convivencia
– Mayo: sesión de coordinación sobre el alumnado con dificultades, tratándose los casos de posibles
repeticiones y necesidades de refuerzo
– Junio: sesiones de evaluación final atendiendo al grado de desarrollo de las CCCC y al grado de
consecución de los Objetivos Generales.

Artículo 13. Áreas de competencias
1. Su composición, cometido y funciones quedan reguladas en el artículo 84 del ROC.
2. De acuerdo con el punto 3 del citado artículo, la dirección del centro designará una persona para la
coordinación de cada área de entre las jefaturas de departamento que pertenezcan a cada área.
3. Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 72 y 84 del ROC, la dirección del centro, para la
designación de la coordinación, valorará la implicación en la formación, evaluación e innovación
educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto para el desarrollo de la coordinación.
4. Respetando lo establecido en
el citado artículo 84 y en la LOMCE , la reducción horaria de la
coordinación se fijará según los criterios fijados en el proyecto Educativo.

Artículo 14. Equipo de Evaluación
1. De acuerdo con el artículo 28.5 del ROC se creará un equipo de evaluación integrado por el equipo
8
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directivo, jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo
Escolar entre sus miembros.
2. El equipo de evaluación se constituirá en la sesión que inicia el tercer trimestre del curso académico.

Artículo 15. Departamento de Orientación.
1. Su composición y funciones quedan reguladas en los artículo 85 y 86 del ROC.
2. Además también formará parte de este departamento la / el maestro /a del
Compensatoria.

Plan

de Enseñanza

3. La jefatura de departamento se designará según el procedimiento previsto el el artículo 15 de este
Reglamento y contará con tres horas de reducción horaria según lo previsto en el Proyecto Educativo.
4. La persona que desarrolle las funciones de coordinación del Plan de Compensatoria asistirá a las
sesiones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se traten temas relacionados con
dicho Plan y elaborará los informes que hagan posible dicho seguimiento.
5. Los tutores/as de los cursos de la ESO mantendrán una reunión semanal por nivel con el Departamento
de Orientación. Para tal efecto dispondrán en su horario regular de una hora común.

Artículo 16. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
1. Su composición y funciones quedan regulados por el artículo 87 del ROC.
2. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para formular
propuesta de nombramiento al titular de la delegación Provincial atenderá al grado de implicación en la
formación, evaluación e innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto para
el desarrollo de la jefatura a las personas interesadas.
3. Determinará los indicadores de calidad para el desarrollo del proceso de autoevaluación, contando con
los que establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a partir de los cuales se elaborará la
memoria de autoevaluación del centro.
4. Respetando lo establecido en el citado artículo 84 la reducción horaria de la jefatura se fijará según los
criterios fijados en el proyecto Educativo: 2 horas..

Artículo 17. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
1. Su composición y competencias quedan fijadas en los artículos 88 y 89 del ROC.
2. El profesorado que forme parte del ETCP contará en su horario semanal con una hora común para las
reuniones semanales.
3. Las personas que desempeñen la jefatura de los departamentos integrados en cada una de las áreas
de competencias contarán en su horario semanal con una hora en común para realizar las reuniones de
coordinación
4. Podrá contar con el asesoramiento de una Comisión Pedagógica que estará integrada por las
jefaturas de departamento y coordinadores/as de los planes y proyectos que se desarrollan en el
Centro. La persona que desarrolle las funciones de la secretaría del ETCP lo hará también en la
Comisión.
5. Planificación de reuniones. Las fechas aproximadas se concretarán a principios de cada curso escolar,
siendo las cuestiones a tratar las siguientes:
Primer Trimestre.
– Revisión de los aspectos educativos del plan de centro: atención a la diversidad, programaciones
didácticas, plan de orientación y acción tutorial y propuestas de mejora de las pruebas de
diagnóstico, concreción de las competencias básicas con especial atención a las áreas
instrumentales.
– Planificación de sesiones de evaluación y calendario de exámenes.
9
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-Plan de formación del profesorado en centro.
Segundo Trimestre.
–
–
–
–
–
–

Revisión y seguimiento de programaciones didácticas, del plan de orientación y acción tutorial, de la
atención a la diversidad, de la formación del profesorado en el centro, de las propuestas de mejora.
Aportaciones a la revisión del Proyecto Educativo.
Tercer Trimestre.
Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso siguiente.
Desarrollo de las pruebas de diagnóstico y análisis de resultados.
Autoevaluación: programaciones didácticas, plan de orientación y acción tutorial, atención a la
diversidad, plan de centro, plan de convivencia, grado de implementación de las C.C.B.B.
Planificación de las sesiones de evaluación de final de curso y convocatoria extraordinaria de
septiembre.

Artículo 18. Departamentos didácticos
1. Su composición y competencias quedan reguladas por el artículo. 92 del ROC.
2. Las competencias de las jefaturas de departamento, así como su nombramiento y cese quedan
reguladas por los artículos 94, 95 y 96.
3. Dispondrán de una reducción horaria según los criterios establecidos en el proyecto educativo.
4. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para formular
propuesta de nombramiento al titular de la delegación Provincial atenderá los siguientes criterios:
a) En aquellos casos en que haya varios componentes que tengan la condición de catedrático, los
miembros del Departamento podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda
votación respectivamente, a su elegido entre los que tengan esta condición.
b) En aquellos casos en que no haya profesor o profesora alguno con la condición de catedrático, o
habiéndolo renuncie a dicha Jefatura o se haya propuesto su cese por la mayoría absoluta de sus
miembros, estos podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda votación
respectivamente, a su elegido entre el profesorado funcionario con destino definitivo.
c) En aquellos casos en que no haya profesorado funcionario con destino definitivo, o habiéndolo
renuncie a dicha Jefatura o se haya propuesto su cese por la mayoría absoluta de sus miembros,
estos podrán votar por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda votación respectivamente,
a su elegido entre cualquier miembro del profesorado funcionario con destino definitivo.
d) Cuando no haya acuerdo en el departamento, la D irección valorará la planificación didáctica y
de gestión que presenten los interesados/as en desempeñar la jefatura.
4. El profesorado integrante de un Departamento contarán en su horario semanal con una hora común
para las reuniones semanales.
5. En la primera quincena de Noviembre las JJ de departamentos entregarán, en soporte digital, tanto
las programaciones didácticas como la planificación del trabajo y actividades para el curso académico.
6. Antes de la finalización del mes de junio las jefaturas de departamentos entregarán, en soporte digital
una Memoria Final, que será el punto de partida para la planificación del curso siguiente.
7. La jefatura de Familia Profesional colaborará con la vicedirección en el fomento de las relaciones con
las empresas e Instituciones públicas y privadas que participen en la formación de los alumnos y
alumnas en el Centro de trabajo.
8. Planificación de reuniones y temas a tratar:
Primer Trimestre.
– Inventario y necesidades a corto y largo plazo.
– Planificación actividades y distribución de responsabilidades
– Planificación de AAEE ,supervisadas por el Equipo Directivo.
– Elaboración de las programaciones didácticas.
– Elaboración de programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de curso
anterior, y A.C.I.S.
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Revisión de criterios de evaluación de materias propias y aportación a los criterios comunes de
evaluación.
– Concreción de las competencias básicas
– Actualización de la metodología
Segundo Trimestre.
– Análisis de los resultados académicos y propuestas de mejora
– Seguimiento y revisión de las programaciones didácticas .
– Seguimiento de las programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de
curso anterior, y A.C.I.S.
– Implementación de las C.C.Clave
Tercer Trimestre
– Análisis de los resultados académicos y propuestas de mejora
– Seguimiento y revisión de las programaciones didácticas .
– Seguimiento de las programaciones específicas para el alumnado repetidor, con pendientes de
curso anterior, y A.C.I.S.
– Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso siguiente.

Artículo 19. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares:
1 De acuerdo con el artículo 93 del ROC podrá existir un departamento de actividades complementarias
y extraescolares para promocionar, organizar y coordinar dichas actividades. En caso de no contar con
dicho Departamento será el Equipo Directivo quien asuma la coordinación de las AAEE.
2. Sin menoscabo de los establecido en los artículos 72 y 95 del ROC, la dirección del centro para formular
propuesta de nombramiento al titular de la Delegación Provincial, tendrá siempre en cuenta la
proposición de la vicedirección sobre la persona que puede desempeñar la jefatura del departamento.
3. La jefatura del departamento desempeñaría sus funciones(en caso de que la hubiere en próximos curos)
en colaboración con la vicedirección, con las jefaturas de los departamentos didácticos, con la junta de
delegados de alumnado, con las asociaciones de alumnado (si las hubiese) y de padres / madres de
alumnado.
4. Podría disponer de una reducción horaria en función de los criterios previstos en el proyecto educativo.
5. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los
Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan .

6. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
7. El Equipo directivo,en coordinación con los Dptos. Didácticos asumiría las funciones siguientes:
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su
inclusión en la planificación anual, contando para ello con las propuestas que realicen los
departamentos didácticos, la junta de delegados, asociaciones de padres y madres y de alumnado,
así como con las ofertadas por otras instituciones, ONGs, otras asociaciones, etc., que se
consideren interesantes y de acuerdo con el proyecto educativo del centro,
b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas.
c) Coordinar con el departamento de Orientación las actividades programadas con las distintas
entidades.
d) Mantener constantemente informado al claustro de profesorado y grupos de alumnado de las
actividades programadas, para lo cual deberá actualizar el cuadrante informativo relativo a la
planificación de las mismas.
e) Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la
realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso correcto
de los mismos.
f)

Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes
propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las
11
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competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
g) Recabar del profesorado participante en las actividades una valoración (pequeña memoria) del
desarrollo de las mismas.
h) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de
viajes que se realicen por el alumnado.
i)

Representar al Departamento en Comisión Pedagógica.

8

El Equipo Directivo , miembras asuma el DACE se encargará de elaborar una memoria final de curso

9

La supresión del DACE se debe a cuestiones de planificación interna.

Artículo 20. Tutorías
1. Su designación, funciones y horario quedan regulados por los artículos 91 y 92 del ROC así como por
el artículo 9 de la Orden de 20 de agosto.
2. Siempre que sea posible, se procurará la rotación en las tutorías de los cursos bajos.
3. El profesorado que desarrolla la labor de tutoría tiene la obligación de asistir a las reuniones
convocadas por la jefatura de estudios y departamento de orientación para tratar, entre otros temas, la
coordinación de la acción tutorial y los procesos de evaluación, así como aquellas que sean reunión de
Ciclo o Etapa.
4. Además de las funciones atribuidas en el Reglamento Orgánico de los Centros, los Tutores y
Tutoras tendrán las siguientes:
a) Promover la participación de sus alumnos en la gestión y organización del Centro.
b) Promover la cultura de la paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia en el aula,
la mediación y la resolución de conflictos.
c) Velará por el cuidado del aula e instalaciones de las nuevas tecnologías. Fomentará la realización
periódica de informes del delegado de aula y delegado de las TIC.
d) Realizar, con ayuda del delegado/a del grupo, el inventario del aula al principio de curso y revisar el
estado de ésta antes de que finalice el mismo, estableciendo las responsabilidades precisas.
e) Llevar un registro de correcciones impuestas por el profesorado de su grupo.
f) Informar cuando se instruya expediente a un alumno o alumna de su tutoría.
g) Colaborar con la jefatura de estudios en la resolución de los problemas de convivencia que afecten
al alumnado o familias de su grupo clase.
h) Tramitar los partes disciplinarios que afecten al alumnado de su tutoría y entrevistarse con las
familias para comunicar la toma de decisiones que corresponda.
i) Llevar el registro de asistencia y puntualidad introduciendo, al menos mensualmente, los datos
correspondientes en el sistema Séneca (o en la Intranet del Centro).
j) Proponer a la jefatura de estudios la reunión del equipo docente de su grupo.
k) Podrá convocar a los padres y madres de sus alumnos y alumnas a reuniones colectivas
extraordinarias.
l) Recabar del alumno o alumna y de sus padres o tutores legales a lo largo del curso toda la
información complementaria que pueda ser de interés para la decisión de su promoción.
m) En las sesiones de evaluación, en caso de empate en alguna votación, su voto será de calidad.
n) Incentivar y promover el uso de la Biblioteca del Centro
o) Incentivar el uso y aprovechamiento de la Agenda Escolar de nuestro Centro como instrumento de
aprendizaje del alumnado.
p) Colaborarán en el seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto y Escuela 2.0, en
.
cuanto al cuidado, revisión
y recogida de este material , conjuntamente con los profesores de las
distintas materias y asignaturas.

5.

El profesorado tutor colaborará con el Departamento de Orientación en la elaboración y coordinación
del Plan y de la Acción Tutorial (sin menoscabo de las competencias del Equipo Técnico).
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7. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada grupo
asumirá además, respecto a los módulos profesionales de formación en Centros de trabajo y proyecto
integrado, las siguientes funciones:
a) Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y el seguimiento de estos
módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su desarrollo .
b) La relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se
pretende.
c) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de
realización de ambos módulos profesionales.
d) Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo profesional integrado y el
de formación en centros de trabajo en el seguimiento del desarrollo de dichos módulos.
e) Colaborar con la vicedirección en la formalización de los convenios de colaboración y en las
relaciones con las empresas.

Artículo 21. Coordinación T.I.C.
En función de las necesidades y de la disponibilidad de profesores, se podrá formar un Equipo
de Coordinación que trabajará bajo las directrices del Coordinador TIC apoyándole en el desarrollo y
aplicación de las TIC y del Plan Escuela 2.0 en el centro en labores tales como:
a)
b)
c)
d)
e)

Volcar y actualizar los grupos de alumnos en la plataforma educativa.
Asesorar y apoyar al profesorado para realizar las actividades TIC
Colaborar en las actividades de formación TIC del profesorado y de los delegados/as T.I.C
Llevar un control actualizado sobre las incidencias que puedan surgir en los equipos de las aulas TIC
En la medida de sus posibilidades intentar dar solución a las pequeñas problemáticas de Software y
Hardware.
f) Actualizar los equipos con los programas suministrados.
g) Puntualizar el funcionamiento y las competencias de los delegados/as TIC
h) En la medida de las posibilidades de planificación del centro existirán profesores o profesoras de
guardias TIC que cubran todo el horario lectivo.

Artículo 22. Funciones de la Trabajadora Social.
1. Organización y desarrollo de actividades de información de las familias del alumnado en situación
de riesgo de absentismo escolar a través del programa de Absentismo del AMPA MAR DE LEVANTE
.
2. Coordinación de actividades Escolares para dicho alumnado.
3. Seguimiento de actividades no lectivas del alumnado absentista: Talleres preprofesionales.
4.

Control, prevención y seguimiento del Absentismo escolar en el Centro.

5

Desarrollo de programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con el alumnado de
riesgo.
Desarrollo de programas de eduación en valores, la ciudanía, medio ambiente con el alumnado en riesgo.,

6

7 Desarrollo de programas de Educación para la paz y la no violencia así como trabajo como la tutorización del
alumnado en situación de riesgo.

.
.
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CAPÍTULO II. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR
EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES
Artículo 23. Aspectos generales de los libros de actas.
Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
1. Diligencias. Para garantizar su validez, tienen que estar diligenciadas, con el Vº.Bº. del Director/a y
firmados por el Secretario/a del órgano o su responsable. La diligencia extendida en la primera página
debe expresar: “Diligencia para hacer constar que con fecha: _________, se abre el presente libro de
actas de _________ que se extiende desde la página 1 a la página ______”.
2. En los libros de actas no debe haber páginas en blanco intermedias. Si alguna hoja o parte de la misma,
queda en blanco, debe anularse con una línea cruzada.
3. Custodia. La custodia de los libros de actas del centro corresponden a la Secretaría, aunque durante el
curso estén depositados en las diferentes unidades administrativas. En el caso de los departamentos
didácticos, al finalizar el curso (finales de junio) entregarán dichos libros de actas en Secretaría. Al
comienzo del nuevo curso se les hará entrega a las personas que desempeñen la jefatura quienes los
custodiarán a lo largo del curso académico.
4. Disponibilidad los libros de actas deben estar siempre disponibles y actualizados ya que dan fe de las
diferentes actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. Independientemente de su informatización o
no, las páginas deben estar numeradas correlativamente.
5. Contenido de las Actas. En todas las actas debe constar: lugar, fecha .hora de comienzo y finalización
de la sesión; asistentes, ausentes , orden del día y firma de los responsables. En el caso de que la
sesión tenga carácter extraordinario, sólo podrá incluirse en el orden del día el tema que lo genera.
6. Anexos a las Actas: si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y se quiere
anexar al acta correspondiente, deberá indicarse en el acta, en el correspondiente punto del orden del
día .
7. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
8. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
9. Los miembros tienen derecho a solicitar certificación de los acuerdos contenidos en las actas, pero no
copia literal de las mismas.

Artículo 24. Convocatoria de reuniones
1. Es importante que quede constancia en el registro de salida del Centro de las diferentes convocatorias
de órganos colegiados o comisiones que efectúe la dirección del centro. También debe quedar
constancia de su recepción por los interesados.
2. Deben incluir obligatoriamente el Orden del día.
3. Plazos. Nunca pueden ser contrarios a los plazos establecidos en la Ley 30/1992, que los fija en un
mínimo de 48 horas, salvo por urgencia justificada:
• Consejo Escolar: ordinario,1 semana y 48 horas en el caso de extraordinario. Junto con la
convocatoria deberá ponerse a disposición de los miembros la información correspondiente a los
temas a tratar.
• Claustro: 4 días para la sesión ordinaria y 48 horas para la extraordinaria. Junto con la convocatoria
deberá ponerse a disposición de los miembros la información correspondiente a los temas a tratar.
• ETCP: de forma ordinaria se reunirá en la hora establecida para ello en el horario semanal de sus
miembros y de forma extraordinaria será convocado con un mínimo de 48 horas. Cuando los temas
a tratar no estén previstos en la planificación se comunicará el orden del día y se pondrá a
disposición de los miembros la información correspondiente a los temas a tratar.
• Departamentos didácticos: de forma ordinaria se reunirán en la hora establecida para ello en el
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horario semanal de sus miembros. Cuando los temas a tratar no estén previstos en la planificación
se comunicará el orden del día con una antelación mínima de 48 horas y se pondrá a disposición de
los miembros la información correspondiente a los temas a tratar.
• Equipos Docentes: Contarán con la presencia de la Jefatura de Estudios y el/la Orientador del
Centro. Deberán ser convocadas con antelación y levantar acta por el tutor/a del grupo.

CAPÍTULO III. EVALUACIONES
Artículo 25. Actuaciones del Centro.
1. El Claustro de profesorado tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir e
informar sobre los aspectos educativos.
2. Los criterios de evaluación y recuperación serán los fijados por los departamentos didácticos en sus
programaciones.
3. Dentro de la publicidad del Plan de Centro, del Proyecto Educativo así como de las Programaciones
Didácticas, que se pondrán a disposición de toda la Comunidad Escolar, los departamentos didácticos
harán públicos los criterios y demás aspectos de la evaluación.
En todo caso, en la sesión inicial de tutoría colectiva con las familias (mes de octubre) este será uno de
los puntos a informar.
4. El centro hará público (tablón de anuncios) el período de reclamaciones en cada una de las
evaluaciones finales o extraordinarias.
5. El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo establecido e introducirlas
en el sistema Séneca (u otro alternativo), para no entorpecer las funciones del tutor o tutora y/o las
sesiones de las Juntas de Evaluación.
6. Evaluará al alumnado en tres ocasiones a lo largo del curso (según se establezca en el Proyecto
Educativo), registrando los tutores y tutoras las calificaciones y observaciones realizadas en las
sesiones de evaluación, en los boletines de notas y en los registros pertinentes.
7 Excepcionalmente y previo acuerdo entre profesorado y familias se podrán realizar examenes en horario
de tarde.

Artículo 26. Del alumnado.

1. El alumnado será informado de los criterios generales establecidos en el plan global del trabajo del
curso, la programación y los criterios de evaluación y recuperación que serán aplicados.
2. El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso
de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso.
3. El alumnado podrá reclamar contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra la
decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna en el plazo de dos días hábiles a
partir de aquel en que se produjo su comunicación.
4. Las reclamaciones sólo se pueden presentar a la calificación final en junio y a todas en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.
5. Las reclamaciones serán dirigidas a la Jefatura de Estudios mediante instancia debidamente
cumplimentada y entregada en la Secretaría del Centro.
6. Una vez concluida la revisión en el Centro, los alumnos y alumnas podrá solicitar mediante escrito,
presentado en la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última
comunicación, dirigido al Director, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Artículo 27. De las familias
1. Serán informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
2. Serán informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
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En caso de hijos e hijas menores de edad las familias podrán presentar reclamación contra la
calificación final obtenida en un área o materia o contra la decisión de promoción o titulación, en los
términos recogidos en el artículo anterior.

Artículo 28. Resolución de RECLAMACIONES
1. Cuando se trate de una reclamación contra la calificación final obtenida en un área o materia:
1º La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación a la jefatura de departamento didáctico
responsable de la materia correspondiente, cuyos miembros, en el primer día hábil posterior al fin del
período de solicitud de revisión, procederán al estudio de dicha solicitud y elaborarán el informe
correspondiente, que en todo caso, recogerá la descripción de los hechos y actuaciones
previas, así como el análisis realizado, prestando especial atención a:
• inadecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente programación
didáctica y en el proyecto educativo del centro
• inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el
proyecto educativo del centro
• incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación
didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia
2º La jefatura de departamento trasladará, de forma inmediata, el informe a la jefatura de estudios,
quien comunicará por escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada e informará al profesor/a tutor/a haciéndole entrega de una
copia del escrito cursado.
3º En el caso de posibles revisiones y de que estas puedan afectar a la promoción o titulación del
alumno o alumna en cuestión, la jefatura de estudios y el profesor tutor considerarán la posibilidad de
reunir al equipo docente por si existiese la necesidad de revisar acuerdos y decisiones referentes al
alumno o alumna en cuestión.
2. Cuando se trate de una reclamación contra la decisión de Promoción/Titulación:
1º. La jefatura de estudios trasladará dicha reclamación al profesor/a tutor/a y convocará una reunión
extraordinaria del equipo docente pertinente que se reunirá el primer día hábil posterior al fin del período
de solicitud de revisión, en la que el conjunto del profesorado revisará la decisión adoptada en su
momento.
2º. El profesor o profesora tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, las principales deliberaciones y la ratificación o
modificación de la decisión conforme a los criterios de promoción o titulación establecidos en el
Proyecto Educativo.
3º. El profesor o profesora tutor/a trasladará el informe a la jefatura de estudios, quien comunicará por
escrito al alumno o alumna la decisión razonada de ratificación o modificación de la decisión de
promoción o titulación.
4º. Si tras el proceso de revisión procediese la modificación de alguna calificación final o de la decisión
de promoción o titulación , el secretario o la secretaria del Centro insertará en las actas y, en su caso,
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad o Libro de Calificaciones correspondiente, la
oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora. Reclamaciones contra la calificación final
obtenida en una materia o área.

CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO INTERNO
Artículo 29. Cuestiones generales.
1. Los cargos directivos no interrumpirán su actividad docente por motivos de F.D. (función directiva).
2. Todo el profesorado, en todo momento colaborará para hacer efectiva la educación para la promoción
de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la
resolución de conflictos.
3. Todo el profesorado colaborará en todo momento con el cuidado, orden y limpieza del edificio,
mobiliario, etc., prestando especial atención a las instalaciones de las nuevas tecnologías.
4. Los profesores y profesoras deberán controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a clase según
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los mecanismos establecidos por la jefatura de estudios.
5. Todo el profesorado (independientemente de que se encuentre de guardia o no) velará porque ningún
alumno/a permanezca en zonas que no correspondan sin autorización: cafetería, pasillos, patios, etc.
6. Será obligatoria la asistencia del profesorado a las reuniones de claustro, de departamento, de tutores,
de orientación, de ciclo, de etapa, de equipos docentes, de biblioteca, de coordinación de actividades
culturales, etc.
7. El profesorado utilizará las plataformas digitales que disponga la organización interna del Centro.
8. Como propuesta de mejora a fin de contribuir a la limpieza, y cuidado de las aulas se apuesta por la
vuelta a las aulas de grupo-clase, ya que desde el curso 2011/12 se ha observado un aumento en el
deterioro de las mesas y especialmente de los ordenadores. Se arbitrarán mecanismos de manera
que el alumnado no permanezca solo en el aula.
9. En caso de que algún grupo se encuentre en cualquier actividad o excursión en la que no participe el
profesor o profesora que imparte clase en ese grupo, dicho profesor o profesora, si la Jefatura de
estudios lo considera necesario, colaborará en las guardias de forma activa. Si no hubiera necesidad de
dicha colaboración el profesor o profesora se dedicará a otras tareas relacionadas con su labor docente.
10. Cuando un grupo realice una actividad en el centro, el profesor o profesora que le imparta clase durante
la misma, previa consulta con el o la ponente, hará la presentación de éste, poniéndose a su disposición
por si fuera necesaria su intervención o su presencia durante el desarrollo de la actividad, si no fuese
así dicho profesor/a colaborará en las guardias de forma activa si la jefatura de estudios lo considerase
necesario. Si no hubiera necesidad de dicha colaboración el profesor o profesora se dedicará a otras
tareas relacionadas con su labor docente.
11. Se deberá solicitar la realización de certificados, compulsas o cualquier acto administrativo, así como la
realización de copias, fotocopias o cualquier reproducción reprográfica con la suficiente antelación,
evitando aglomeraciones a últimas horas o enviar al alumnado a realizar recados.
12. En el horario de permanencia en el centro del profesorado, quedará fijada una hora común de
coordinación y funcionamiento Esta hora se establecerá con cierta flexibilidad en cuanto al día de la
semana y hora.
13. Las clases no se podrán interrumpir sin autorización expresa del Equipo directivo.

14. No se podrán efectuar adelantos de clase. Cualquier cambio sólo será el autorizado por la Jefatura.

Artículo 30. Sustituciones profesorado.
1. En virtud del nuevo DECRETO del curso 2012-13, ya no podrá solicitarse la sustitución para cubrir
ausencias de profesorado de una semana, sino que se solicitará sustitución para aquellas situaciones
que impliquen ausencia de profesorado durante más de 15 días.

Artículo 31. Profesorado y aula.
1. El profesorado que imparte clase en el aula es responsable del alumnado que tiene bajo su custodia.
2. El profesorado de 1º y 2º de ESO permanecerán en el aula con el profesor de la materia hasta que

venga a relevarle el profesor-a de la siguiente hora.

3.

El alumnado NUNCA permanecerá solo en el aula. El resto de alumnado saldrá al pasillo y el
/ la profesor cerrará con llave el aula.

4.

El profesorado debe comprobar que todos los alumnos y alumnas ocupen siempre el mismo puesto
que aparece reflejado en el plano de aula, según disposición del Tutor/a .

5. No se permitirá la navegación libre ni el uso de juegos on-line,así como los juegos de azar: cartas, etc.
Tampoco está permitido el uso del móvil si no es con fin didáctico, supervisado por el profesor-a y
autorizado por la Jefatura de Estudios.
6. El envío de un alumno /a al aula de Atención temporal es única y exclusivamente por reiteración de
conductas disruptivas. Debe ser acompañado por el
Delegado y con un parte escrito donde se
indicarán las tareas que debe realizar. Debe informar a las familias de este hecho a fin de no volver
a reproducirse la incidencia. En caso de continuar, hay que informar al tutor y éste, a la Jefatura de
Estudios para que tome otro tipo de medidas contempladas en el Plan de convivencia.
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Artículo 32. Funciones del profesorado de guardia
Aparte de las funciones que dicte la ley, según las particularidades de nuestro IES serán las siguientes:
1.

Al inicio del timbre, el profesorado de guardia debe dirigirse al aula de Atención temporal y NO a Sala
de profesores, colaborando en el control de los pasillos ya que habrá profesores que se incorporen un
poco más tarde, principalmente porque 1º y 2º de ESO no permanecen solos en los cambios de clase,
por lo que el profesor que imparte materia permanece en el aula con ellos hasta ser relevado.

2.
3.

Se ruega máxima celeridad y puntualidad en las incorporaciones a clases y a las guardias.
Deberá pasar lista a los grupos que estén sin profesor o profesora correspondiente, y atenderlos en
sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. No asumirá la responsabilidad
de alumnado que no tenga profesor asignado, salvo acuerdo del Departamento.

4.

En caso de enfermedad o accidente de alumnos/as deberá auxiliar oportunamente a aquellos ,as
gestionando, en colaboración con el equipo directivo, el correspondiente traslado a un centro sanitario
en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
Atender al alumnado EXCEPCIONALMENTE expulsado de clase por conducta reiterada disruptiva .

5.
6.

Las guardias comienzan con un único timbre. Habrá una tabilla con las ausencias previstas y las que
han sido notificadas por enfermendad, así como con la tarea designada por el profesor-a ausente que
es OBLIGATORIO dejar según se recoge en nuestro PEC . En el apartado de observaciones, se
indicarán las tareas y actividades previstas, anotándose incidencias y retrasos del profesorado.

7.
8.

El profesorado de guardia permanecerá una hora entera con el grupo clase a fin de controlar el trabajo.
profesor/a,
No está permitido el uso de los ordenadores por el alumnado en caso de ausencia del
salvo en los casos en que dicho profesorado ausente deje tareas programadas para la clase
que hagan necesario su utilización. Tampoco están permitidos los juegos de azar ( cartas, etc).

9.

Velará por que los compañeros del Departamento de Ed. Física puedan desempeñar su trabajo tanto
en pista cubierta como en las pistas del patio y colaborará en la última hora en la salida del centro.

10.

El profesorado de guardia no podrá bajar al alumnado al patio sin autorización expresa de Jefatura
de Estudios, incluso si el profesor ausente es del Departamento de Educación Física.

11.

Se anotará la cobertura de la ausencia en el módulo existente en Intranet o bien en un cuadrante que
estará dispuesto en el Aula de Atención temporal, a fin de que exista un equilibrio en el nº. de
sustituciones

12

El profesorado ausente podrá registrar su ausencia en el módulo de intranet, asignando tareas a los
grupos que deja libres.También podrá dejar si lo desea fotocopiado material en Jefatura .
El profesorado de guardia deberá facilitar dichas actividades a los grupos afectados

13.

En caso de ausencia imprevista, los Departamentos elaborarán material apropiado que dejarán en las
aulas a disposición de los/as compañeros-as de guardia

14.

Cuando un profesor-a quede liberado de clase por la realización de AAEE o AACC, se prevee su
su incorporación al servicio de guardia y cubrirá, prioritariamente a uno de los grupos en los que
tenga clase el profesor/a que participa en la actividad complementaria o extraescolar.

15.

El profesor de guardia, recepcionará el parte disciplinario de aquel alumno que excepcionalmente ha
sido derivado al Atención Temporal y velará por que éste trabaje la tarea asignada por su profesor-a.
En caso de negarse a trabajar, se le amonestará por escrito y seguirá en el aula de atención temporal.

16.

El profesor de guardia, al finalizar ésta, introducirá en el casillero del profesor-a el parte disciplinario
para que comunique los hechos ocurridos a las familias. Es el profesor-a que ha amonestado al
alumno-a quien informará de todo lo acontecido a las familias.

17. Según nuestro código civil, el docente en el aula es responsable de los menores que se encuentren
bajo su vigilancia y cuidado.(art.1903 del código Civil) En el caso del profesorado de guardia, tendrá
responsable directo de lo que pueda acontecer al alumno-a que es atendido en el Aula de atención
temporal.
18. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Este Reglamento de Organización y
Funcionamiento se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa del IES Antonio Machado.
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Artículo 32.1. Guardia de pasillo.
El profesorado de guardia de pasillo, es el encargado de la vigilancia durante esos períodos tanto de los pasillos
como de las zonas comunes , pudiendo desplazarse a cualquier zona del IES a fin de velar por el correcto
correcto desarrollo de las actividades docentes y de las actividades programadas por el centro.
En el caso en el que se necesitase una mayor vigilancia por parte del profesorado ( p.ej.cámaras sin funcionar,
etc) hay prevista una división en seis zonas que la Jefatura de Estudios se encargaría de especificar asignando
profesores de guardia de pasillos a la guardia General y las zonas a cubrir.
Las zonas 0, 1 y 2 comprenden el Edificio Principal.
La zona 0: Hall de Entrada y aledaños: cafetería, copisteria , Departamento de Orientación.
La zona 1: Pasillo 1ª planta .
La zona 2: Pasillo 2ª planta
Las zonas 3 y 4 comprenden los dos Edificios de Levante con su correspondiente patio.
La zona 5, el Edificio Norte, el patio central y la pista cubierta.
Cada profesor/a, inmediatamente después de tocar éste, debe dirigirse a su zona asignada para controlar
pasillos y aulas, procurando mantener el máximo orden posible y comprobar si falta algún profesor/a.
Una vez que se haya incorporado el profesorado a sus aulas, el profesorado de guardia controlará durante la
hora lectiva las zonas asignadas,en base a las necesidades del centro

Artículo 32.2. Aseos.
1.

El profesorado de guardia controlará que el alumnado que acude al baño lo haga provisto de una
tarjeta de autorización de aseos que el profesor del grupo le haya dado o bien una nota manuscrita.

2.

El alumnado acude al aseo
Jefatura de Estudios

3.

En caso necesario, se anotará en un cuadrante los nombres y los grupos para mayor control de la
asistencia al baño.

4.

El profesorado de guardia abrirá en la1ª planta los servicios ( de alumnas y alumnos) y cerrará diez
minutos antes de que finalice cada hora lectiva.

5.

Los servicios no pueden permanecer abiertos en cambios de clase.

Artículo 33.

de uno en uno, salvo casos muy excepcionales y autorizados por

la

Guardias de recreo.

1.

Los /las profesores-as de guardia en el recreo participarán de las funciones establecidas
en el punto 3 del artículo anterior y velarán por el normal desarrollo de las actividades del tiempo
de recreo, así como por la limpieza de las zonas y espacios asignados.

2.

La Jefatura de estudios planificara las guardias de recreo en un cuadrante expuesto en Sala de
profesores dividiéndolas por zonas. Estas guardias son de obligado cumplimiento.

3.

Cada profesor,inmediatamente después de tocar el timbre de recreo se dirigirá a su zona asignada.

4.

A principios de curso habrá una reunión con el profesorado de nueva incorporacion al centro para
explicar detenidamente el funcionamiento de dichas guardias y de las guardias en general.

5.

En caso de lluvia o de mal tiempo, el profesorado de guardia de recreo realizará sus funciones en
las zonas de los porches, Edificios de Levante 1, Levante 2, Edificio Norte y Hall de Entrada.
Excepcionalmente, los días de lluvia estamos todos de guardia.
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.

Artículo 34. Aula de Convivencia y Aula de Atención Temporal.
1. El Centro, siempre que la disposición de espacio lo haga posible, dispondrá de dichas aulas para la reflexión.

2. Su organización quedará recogida en el Plan de Convivencia y quedará coordinada por el/ la Jefe-a de Dpto
de Convivencia, en el caso de que lo hubiere.

1.

2.

Artículo 35. Móviles, mp3, mp4, iPOD y nuevos dispositivos de telefonía móvil.
Alumnado: ( Ver Anexo III: Circular uso de móviles)
Está prohibida su utilización y/o manipulación dentro del edificio escolar y en horario lectivo.
Su utilización como medio de archivo deberá ser explícitamente autorizada por cada profesor/a en el
aula.
Profesorado:
Sólo podrá utilizarlo en la sala de profesores y fuera de su horario lectivo.

3.

En ningún caso se podrá grabar conversación o escena dentro del centro (incluidos los patios), sin
autorización expresa de la dirección o jefatura de estudios. Y en todo caso, en menores de edad, se
necesitará la autorización expresa de las familias.

4.

En caso de incumplimiento se aplicará lo establecido en el Plan de Convivencia.

Artículo 36. Uso de vestimenta y calzado adecuado en el centro.
1. Se acudirá al centro con vestimenta y calzado adecuado, quedando prohibida la utilización de
indumentaria playera, gorra, chanclas, etc., o que pueda implicar problemas de higiene. En caso
contrario no se podrá acceder al mismo.
2. En caso de reincidencia se considerará un falta leve y corregida según se establezca en el Plan de
Convivencia
3. Las prendas y complementos de vestir del alumnado deberán guardar el necesario decoro, no estando
permitidas las prendas que cubran la cabeza en todo el recinto del centro, tales como gorras, pañuelos
o capuchas. En caso de incumplimiento, se aplicará lo establecido en el Plan de convivencia.

Artículo 37. Actividades culturales: complementarias y extraescolares.
1. Las actividades complementarias realizadas en horario lectivo son de obligado cumplimiento para
el alumnado y el profesorado.
2. Las actividades extraescolares - las realizadas fuera del horario lectivo - tendrán carácter voluntario.
Cualquier miembro de la Comunidad Escolar podrá participar y asistir a ellas,siempre que no suponga
ninguna alteración de la misma.
3. Las propuestas de actividades
podrán partir de cualquier sector de la Comunidad Educativa. Su
programación será labor del Equipo Directivo y si hubiese Jefatura del Departamento de AA EE, en
en colaboración con Vicedirección. Estará recogida en una planificación anual,o en su defecto deberá
ser incluida en las revisiones que de la misma se hagan.
4. La decisión sobre la participación del alumnado en las AAEE estará basada en el mantenimiento
de una actitud positiva del alumno/a según valoración de los equipos docentes.
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Artículo 38. Salidas, excursiones y/o viajes..
Deberán adaptarse a los siguientes criterios, para su realización:
a)

b)

Deberán quedar contempladas en una planificación anual y, en todo caso, en las programaciones
(aquellas que sean propuestas por los departamentos), o en su defecto incluidas en las revisiones
que de la planificación se hagan, con la consiguiente propuesta de aprobación por parte del Consejo
Escolar.
De todas las salidas y excursiones se elaborará una solicitud-proyecto que quedará archivada en la
secretaria del centro.

c)

En el caso de los alumnos y alumnas menores de edad se requerirá una autorización expresa del
padre, madre o representante legal. Un alumno con 1 parte NO participará de AAEE trimestrales.

d)

Deberán ser coordinadas y tramitadas por el Equipo Directivo o por el Dpto. de AAEE en el caso
de que lo hubiere.Las excepciones y particularidades se consultarán con la Jefatura de Estudios.

e)

en Consejo Escolar de 7/02/2017, se podrán realizar
Como norma general según aprobación
siempre que participe la mitad más uno del grupo-clase.Esta norma se no aplica , por su enorme
complejidad organizativa; al Viaje de Estudios del Centro.

f)

El alumnado que acuda al Viaje de Estudios no será absentista y tendrá mayoría de aprobados.

g)

Los intercambios ARCE, ERASMUS, UNESMUN... tampoco participan de la norma general puesto
que dichos programas y proyectos preveen un nº de alumnos y una subvención determinada.

h)
i)

j)

En el mismo día sólo podrán ser realizadas excursiones o salidas que impliquen como máximo a 3
profesores o profesoras, para evitar que el Centro quede desatendido.
Otro tipo de propuesta deberá ser expresamente aprobada por el Consejo Escolar.
Por cada 20/25 alumnos irá un profesor o profesora acompañante. Cuando la actividad implique
pernoctar, o en caso del alumnado de ESO, sea fuera de la localidad, irán como mínimo 2
profesores/as.
Los profesores y profesoras acompañantes dejarán programadas actividades para el resto de sus
.. que serán supervisadas por el profesorado de guardia.
cursos,

Artículo 39. Criterios para la distribución de los alumnos y alumnas por grupos.
En base al Decreto 327 que regula la Organización y Funcionamiento de los Centros, en su capítulo II, ART.
21 :
" Los institutos de educación secundaria contarán con autonomía pedagógica para poder llevar a cabo
modelos de funcionamiento propios que podrán contemplar planes de trabajo,(...),
agrupamientos del
alumnado, (...) que se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono
educativo temprano".
Siempre que organizativamente sea posible, los criterios para la distribución del alumnado, atendiendo a
principios de heterogeneidad, inclusivos e integradores serán los siguientes:
1º ESO.: Se tendrán en cuentas indicaciones de los tutores de primaria en el Tránsito. Normalmente se
agrupaban por centros adscritos (salvo petición expresa contraria de las familias), pero a partir de 15_16
se agruparán fundamentalmente por asignaturas optativas, siempre tendiendo hacia la heterogeneidad.
2º /3º ESO: Debido a la escasez de espacios para realizar desdobles , el alumnado se agrupará por
asignaturas optativas elegidas y según Consejo orientador : Matemáticas Académicas y Mat. Aplicadas
4º ESO: Este año las familias elegirán los diferentes itinerarios establecidos en 4º con sus

diferentes

opciones.
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Así mismo, se tendrá derecho a petitición de cambio de grupo alegando motivos razonables, todo ello por
escrito , preferentemente con registro de entrada en el centro; en la última quincena del mes de Septiembre,
reservándose la Jefatura de Estudios, en base a éstos criterios la resolución favorable o desfavorable de ésta.
Finalizando los cambios en las Sesiones de Evaluación Inicial, salvo casos excepcionales y previa consulta
En ningún caso se realizarán cambios atendiendo a motivaciones
arbitrarias del alumnado. Así mismo los
repetidores serán agrupados en función de las indicaciones de Tutores y a criterio de la Jefatura de Estudios.

Artículo 40. Funcionamiento de la Biblioteca.
1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá disfrutar de los servicios de la biblioteca del
centro, dentro del respeto a las normas y al horario establecido para su funcionamiento. En cualquier
caso, toda aquella persona que haga uso del servicio de biblioteca queda obligada a reponer el
material utilizado en caso de pérdida o deterioro.
2. Siempre que la plantilla del profesorado lo permita el horario de apertura se fijará por la Coordinadora
Las limitaciones quedarán fijadas en el Plan Anual de Centro.
3. No se deberá acceder directamente a los fondos bibliográficos, sino mediante la consulta del fichero.
Será función del profesor o profesora de guardia de biblioteca ayudar a la localización del libro
deseado.
4. Los libros podrán ser consultados en la propia biblioteca o sacados en préstamo (excepto aquellos que
por circunstancias concretas no son prestables) siempre que el alumno o alumna acredite su
pertenencia al Centro con la presentación del carnet de Biblioteca.
5. Cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa tendrá que demostrar de forma fehaciente su
pertenencia a la misma, (incluida la necesidad de mostrar el D.N.I.) para hacer uso de los servicios de la
biblioteca.
6. Siempre que la plantilla del profesorado lo permita se contará con una persona responsable con horas
de biblioteca, que se encargará de la coordinación de las diferentes tareas necesarias.
7. Los profesores y profesoras en la Guardia de Biblioteca tendrán obligación de atender a los préstamos,
sellado, inventariado y catalogación de libros, ubicación correcta de los libros consultados o prestados,
así como mantener el espíritu de silencio que requiere este servicio.
8. Las incorporaciones de nuevos fondos, provenientes de los distintos Departamentos a la Biblioteca
(sellado, inventariado y catalogación) serán realizados por el o los miembros del Departamento
correspondiente que tengan guardia de Biblioteca, o en su defecto por el Profesor tutor o Profesora
tutora de Biblioteca, con el asesoramiento del Jefe o Jefa del Departamento correspondiente.
9. Los ordenadores de la Biblioteca se utilizarán, por parte del alumnado, únicamente con fines educativos.
10. Queda expresamente prohibido acceder a la Biblioteca con alimentos y bebidas.
11. Se respetará el ambiente de silencio.

Artículo 41. Organización administrativa y de servicios.
1. Consideraciones generales.
a) El personal de administración y servicios atenderá las funciones que les son propias con la mayor
eficacia posible, ya en los aspectos administrativos, ya en los de conservación, higiene y limpieza
del material escolar y del edificio.
b) El personal de administración y servicios colaborará en la medida de sus posibilidades, en el mejor
desenvolvimiento de la convivencia en el Centro como miembros integrantes de la Comunidad
Escolar.
2. La Actividad Administrativa.
a) El funcionamiento de la Actividad Administrativa estará regulado por el Título IV: De la Actividad de
la Administraciones Públicas, de la LEY 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
b) En jornadas normales el horario de Secretaría de atención al público será de 9:30 a 12:30 horas.
Dedicando el resto de la jornada a los asuntos administrativos propios del centro.

Artículo 42. Atención de citas y entrevistas.
1. El profesorado tutor tendrá la obligación de atender a los padres y madres o representantes legales
de los alumnos y alumnas en su hora de "tutoría de padres", siempre que la cita haya sido
previamente concertada.
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El profesorado del centro atenderá las peticiones de entrevista que los padres y madres o
representantes legales de los alumnos y alumnas les hagan a través de los Tutores/as, dentro de su
horario regular no lectivo previa cita.
3. Los cargos directivos fijarán un horario de atención a padres y madres o representantes legales de los
alumnos y alumnas. En ese horario atenderán aquellas citas que hayan sido previamente concertadas a
través de la Conserjería o la Secretaría del centro.
.

Artículo 43. Faltas de asistencia y exámenes.

1. Cuando se falta a un examen, éste sólo se podrá repetir cuando la inasistencia esté debidamente
justificada de forma documental : por un deber inexcusable ( fallecimiento o enfermedad de un familiar ,
cita médica , imposibilitando la realización del mismo el mismo día o en días posteriores) o
previa
autorización expresa del profesor/a.
2. Durante el período lectivo los padres no podrán venir a recoger a los alumnos salvo por los motivos
anteriores, especialmente los días previos a períodos vacacionales : en casos donde no se contemple
dicha casuística se considerará falta injustificada, a pesar de tener autorización paterna.

Artículo 44. Salidas del centro del alumnado. Ver ANEXO II.
1. Para salir del centro durante el horario lectivo (incluido el recreo) será necesario una autorización por
escrito de los padres o tutores legales, siendo ésta registrada por el profesorado de guardia o conserje.
2. En ningún caso el alumnado podrá salir del Centro sin causa previamente justificada y comunicada al
profesor/a de guardia. Cumplidos los requisitos, dichas salidas serán registradas en un libro de guardias.
3. El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante los recreos. Durante el horario lectivo estará
comprometido a respetar la obligatoriedad de la asistencia a todas las clases. Su ausencia estará
regida por la norma general.

Artículo 45. Regulación de puertas de entrada y zona de aparcamientos.
1. Puertas de entrada:
a) Las puertas de acceso al centro estarán controladas por los ordenanzas, dejando salir sólo al
alumnado autorizado. Prestarán especial atención a la hora de entrada, recreo y salida.
b) Las puertas de acceso al Centro permanecerán cerradas a partir de la 8:25.
c) Para la entrada o salida de peatones, ya sea al recinto o al edificio, sólo se utilizará/n la/ s puerta/s
de entrada principal.
d) La puerta de entrada tiene acceso videovigilado. Desde el curso 16/17 el aparcamiento, también.
e) Según se acordó en el Consejo Escolar durante el curso escolar 2011_12; las entradas y salidas se
realizarán por la Calle Almendro y no por la Calle Blanca de los Ríos.
2.

Zona de aparcamientos:
a)

Aparcamiento del profesorado y P.A.S.: Los automóviles se aparcarán en la zona delimitada por
las franjas pintadas en el recinto del aparcamiento .Tendrán acceso a un mando a distancia previo
pago de fianza de 20 euros.
b) Aparcamiento del alumnado: sólo podrá aparcar las motos aquel/la alumno/ a que venga provisto
de su casco reglamentario tendrá que pedir autorización expresa a la dirección.
c) En ningún caso la dirección del centro se hará responsable de posibles desperfectos o hurtos
sufridos por automóviles y motos.

Artículo 46. Alcohol, tabaco y otras drogas.
1. Se prohíbe distribuir en el centro carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se
mencionen bebidas alcohólicas y tabaco, sus marcas, empresas productoras o establecimiento en que
se realice su consumo.
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Artículo 47. De la Cafetería.
1. La cafetería es una dependencia más del Centro y por la tanto dependerá de la Dirección , estando
sometida a las normas fijadas en este R.O.F.
2. Las personas que disfruten del arrendamiento de la cafetería estarán obligadas a velar por el
mantenimiento del silencio, orden, sosiego que requiere un centro educativo, velando porque ningún
alumno/a permanezca en ella tras el timbre de entrada.
3. Mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene, manteniendo en todo momento una actitud
de decoro y buenos modales.
4. De igual manera prestarán especial atención a la prohibición de venta de alcohol y tabaco, asimismo
como a la publicidad de las empresas fabricantes o establecimientos donde se consuman.
5. No podrán vender productos durante el horario lectivo, ni después de l recreo.
6. La lista de precios deberá ser aprobada por el Consejo Escolar.
7. El centro cede los derechos de arrendamiento al A.M.P.A., quien se encargará de realizar todos los
trámites legales y administrativos derivados del mismo. Esta cesión de derechos al A.M.P.A. se
entiende salvo incumplimiento de las normas y/o leyes, o acuerdo en otro sentido del Consejo Escolar.
8. El incumplimiento de las normas establecidas en este artículo y/o de las normas establecidas en el
presente R.O.F., será determinado por la Dirección y supondrá la ruptura inmediata del contrato con el
arrendatario.
9. Según consta en el convenio y las nuevas bases ; y a fin de promover los hábitos de vida saludable en
IES Antonio Machado, no está permitida la venta de golosinas ni de refrescos con cafeína al alumnado
menor de edad.

Artículo 48. Plan de Autoprotección del instituto
Queda recogido en Anexo a este documento e incluye además las competencias y funciones relativas a la
prevención de riesgos laborales

TÍTULO SEGUNDO. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO I. DEL ALUMNADO
Artículo 49. Participación del alumnado
Queda regulada en Capítulo II del Título I del ROC

Artículo 50. La participación en el grupo:
1. Elección del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada:
a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada,
mediante elecciones convocadas por la vicedirección (si no la hubiera, por la dirección) en el primer
mes de curso escolar, en colaboración con los tutores y tutoras y los representantes del alumnado
en el Consejo Escolar.
b) La sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo en presencia del tutor o tutora.
c) Previamente a la elección, el tutor o tutora leerá las funciones del delegado o delegada y del
subdelegado o subdelegada. A continuación presentará las candidaturas y constituirá la mesa
electoral que presidirá, y en la que estará acompañado por el alumno o alumna de menor edad que
hará de secretario o secretaria y por el alumno o alumna de mayor edad que hará de vocal.
d) El cuórum exigible será de dos tercios del alumnado del grupo. La votación será nominal y secreta y
se propondrá como alumno delegado o alumna delegada a aquel o aquella que alcance más del 50
% de los votos emitidos, y como subdelegado o subdelegada al siguiente.
e) En el caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría se celebrará una votación, en la que
participarán como candidatos los cuatro alumnos/as más votados anteriormente. Se propondrán
como delegado o delegada y subdelegado o subdelegada a los dos alumnos que hayan obtenido el
mayor número de votos respectivamente.
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f)

Los candidatos y candidatas se comprometerán ante sus compañeros y compañeras a cumplir con
sus obligaciones y quedarán proclamados como delegado-delegada y subdelegado-subdelegada
respectivamente.
g) Se levantará acta de la sesión, que será firmada por los componentes de la mesa electoral y
archivada en Dirección.
2. Renovación del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo: El nombramiento de
éstos podrá ser revocado:
a) Por la mayoría absoluta de los alumnos y alumnas del grupo, previo informe razonado dirigido al
tutor o tutora.
b) Por renuncia razonada del interesado o interesada.
c) Por incumplimiento grave de sus deberes y funciones o de sus deberes como alumno o alumna a
propuesta del tutor o tutora y comunicada a la Comisión de Convivencia.
3. Funciones del delegado o delegada y subdelegado o subdelegada:
a) Convocar a todo el grupo para recabar opiniones y sugerencias, y trasladarlas a otras instancias, y
para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. Las reuniones de grupo podrán
realizarse, de acuerdo con el tutor o tutora, en la hora de tutoría.
b) Participar en las sesiones de evaluación parciales evitando las críticas personales a los profesores y
profesoras, guardando siempre una actitud respetuosa. Los cauces para la resolución de problemas
en alguna asignatura deberán ser: el propio profesor o profesora y el tutor o tutora, en ese orden. La
Jefatura de Estudios será informada en caso de no resolverse el conflicto, actuando como
mediadora en la búsqueda de una solución.
c) Colaborar con el tutor o tutora en el control de asistencia, en su caso, recogiendo a principios de
semana, manteniendo la custodia en el transcurso de la misma y entregando al final de la misma el
PARTE SEMANAL DE ASISTENCIA.
d) El subdelegado o subdelegada colaborará con el delegado o delegada y hará sus funciones en su
ausencia.
e) Colaborar con el tutor o tutora en la coordinación de las actividades complementarias y
extraescolares.
4. Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por su ejercicio como portavoces, ni como
consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 51. La participación en el Ciclo y Etapa:
1. Se elegirán un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada de 1º Ciclo de la E.S.O., 2º Ciclo de
la E.S.O ,Bachillerato y Ciclos Formativos.
2. Elección y revocación de delegado o delegada y subdelegado o subdelegada de Ciclo y Etapa: se
elegirán por mayoría simple por y entre los delegados y delegadas de cada Ciclo o Etapa (o nivel de
forma transitoria). Podrán ser revocados a propuesta de la mayoría absoluta de los delegados que lo
eligieron, por renuncia motivada del interesado o interesada o por incumplimiento grave o reiterado de
sus funciones como delegado o de sus deberes como alumno o alumna. En este caso la propuesta de
revocación será realizada por la Jefatura de Estudios y comunicada a la Comisión de Convivencia.
3. Funciones del delegado o delegada de Ciclo y Etapa:
a) Convocar y moderar las reuniones de los delegados y delegadas de los grupos que conforman el
Ciclo o la Etapa. Estas reuniones deberán celebrarse en horas no lectivas. Excepcionalmente, se
podrán reunir, con el permiso expreso de la Jefatura de Estudios, en horas lectivas.
b) Transmitir las opiniones y sugerencias de los delegados y delegadas de su Ciclo o Etapa a la
Jefatura de Estudios o Dirección.
c) Participar, cuando sean requeridos, en los distintos órganos colectivos del centro.

Artículo 52. La participación en el Centro:
1. Se elegirán un delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del Centro.
2. La elección se hará por mayoría simple por y entre los delegados y delegadas de Ciclo y Etapa
(transitoriamente por niveles) impartidos en el Centro y por los alumnos y alumnas representantes en el
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Consejo Escolar, en votación directa y secreta presidida por la Dirección. De dicha elección se levantará
acta.
3. El delegado o delegada y el subdelegado o subdelegada de Centro podrán ser revocados a propuesta
de la mayoría de los delegados-delegadas y representantes que lo eligieron, por renuncia motivada del
interesado o interesada o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones como delegado o de
sus deberes como alumno o alumna. En este caso la propuesta de revocación será realizada por la
Dirección y comunicada al Consejo Escolar.
4. Funciones del delegado o delegada de Centro:
a) Convocar y presidir la Junta de Delegados.
b) Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de Delegados.
c) Asistir, en representación de la Junta de Delegados, a las reuniones de los órganos de gobierno y
de los órganos colegiados cuando se requiera su presencia.
d) Colaborar para la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro.
e) Participar y colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Artículo 53. La Junta de Delegados:
1. Estará presidida por el alumno delegado o alumna delegada del Centro, quien se encargará de levantar
acta de los acuerdos que se tomen .
2. Formarán parte de ella todos los delegados y delegadas y los representantes del alumnado en el
Consejo Escolar.
3. Funciones de la Junta de Delegados:
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y revisión del Plan de Centro y Memoria de
autoevaluación dentro del ámbito de su competencia.
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo
o curso.
c) Recibir información de los representantes del alumnado en dicho Consejo sobre los temas tratados
en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente
constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este.
e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el
Instituto.
g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico al alumnado.
4. El Pleno de la Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, a propuesta del delegado o delegada
de Centro o por petición de la mayoría simple de sus componentes. En todo caso, la Junta de
Delegados se reunirá antes y después de cada una de las reuniones del Consejo Escolar.
5. Los miembros de la Junta de Delegados informarán al alumnado de todos aquellos aspectos de los que
tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
6. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y
consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa
del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
7. Las reuniones se celebrarán en los recreos o miércoles por la tarde. En ningún caso se celebrarán en
período lectivo o fuera del horario regular del Centro.
8. Deberán comunicar por adelantado la reunión a la Jefatura de Estudios, que les indicará el lugar de
celebración de la misma, dependiendo de la disponibilidad de espacios en ese momento, así como de
los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
9. En el seno de la Junta de Delegados se formará una COMISIÓN DE DELEGADOS, formada por el
delegado o delegada de Centro, los delegados y delegadas de Ciclo y Etapa y los representantes del
alumnado en el Consejo Escolar. Sus funciones serán las siguientes:
a) Preparar los asuntos a tratar en el pleno de la Junta y en el Consejo Escolar.
b) Debatir las propuestas e informes que posteriormente serán presentadas al pleno de la Junta.
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c) Elaborar los informes que los Órganos del Centro soliciten a la Junta.
d) Recibir la información de los asuntos tratados en el Consejo Escolar o en los Órganos en los que
tengan representación.
e) Relacionarse con las confederaciones, federaciones estudiantiles y las organizaciones juveniles.
f) Resolver los asuntos urgentes que puedan presentarse cuando no sea posible la convocatoria del
pleno de la Junta.
g) Realizar propuestas para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias
h) Elaborar propuestas de modificación del ROF

Artículo 54. Otros cauces de participación.
1. Estarán representados en la comisión permanente del Consejo Escolar por un compañero o
compañera, miembro del mismo.
2. Estarán representados en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar por dos compañeros o
compañeras, miembro del mismo.
3. Tendrán derecho a participar y presentar sugerencias sobre el funcionamiento y gestión del Centro,
actividades, etc, a través de la Junta de Delegados o a través del 'buzón de sugerencias'.
4. El alumnado podrá participar a través de las Asociaciones de Alumnos/as.
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Artículo 54.1. Actuaciones del centro ante huelga de estudiantes.

El Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, en su Capítulo I, Artículo 4º, reconoce al alumnado de 3º de ESO en adelante “
determinados derechos” e insta a las direcciones de los centros educativos a establecer las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de tales derechos.
Como concreción de lo dicho en el Decreto, el IES Antonio Machado ha detrminado el siguiente
protocolo de actuación, el cual incluye una serie de pasos que se han de dar en el mismo orden que
aquí se exponen.
1.

La Dirección del centro, a través de la Jefatura de Estudios, convocará una reunión de Junta
de Delegados ( de 3º y 4º de ESO y de post-obligatorias : BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS) con carácter meramente informativo en el Salón de Actos de nuestro centro
a fin de explicitar y detallar los motivos de la convocatoria de la huelga.
Esta reunión se realizará con la suficiente antelación ( al menos una semana antes) a fin de
poder respetar los plazos exigidos.

2.

El alumnado de los grupos convocados, a posteriori, mantendrá una reunión en su aula de
referencia, en la que el Delegado/a se limitarán a trasladar la información que se les ha dado
en la reunión de Junta de Delegados y a comentar aquellos aspectos de la convocatoria que
deseen pero en ningún caso podrán tomar una decisión global con carácter vinculante
que afecte a todo el alumnado, ya que la decisión de ejercer o no los derechos reconocidos
en el Decreto 327/2010 corresponde únicamente a cada alumno individualmente. En esta
reunión NO es necesaria la presencia del tutor ni de un profesor del centro.
Una vez finalizada la reunión, el/la Delegado-a recogerá en una hoja los nombres de los
alumnos y alumnas que, en principio van a ejercer su derecho de no asistir a clase ese día.
Estos deberán firmar al lado de su nombre y poner su D.N.I.
Aquellos alumnos y alumnas que, por alguna razón, prefieran no anunciar su intención de
acogerse a los Derechos reconocidos en el Decreto están en su derecho de no hacerlo.

3.

Los Delegados de grupos entregarán en Jefatura de Estudios el documento-hoja de firmas y
DNI con los nombres y apellidos de los compañeros y compañeras que hayan decidido de
manera individual ejercer sus derechos recogidos en el Decreto 327 /2010. Esta
comunicación se hará al menos dos días antes de la fecha prevista de la convocatoria de
huelga.

4.

Dicho documento se archivará en la carpeta de cada grupo en la Jefatura de Estudios y
podrá ser consultada por los tutores-as de los grupos puesto que será considerado como
justificación de la no asistencia a clases del alumnado.
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CAPÍTULO II . DEL PROFESORADO, DEL P.A.S. Y DE LOS PADRES Y
MADRES
Artículo 55. Del Profesorado.
1.

Los profesores y profesoras podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos laborales
o con una finalidad educativa o formativa, o para tratar temas referentes al Centro.

2.

En ningún caso se celebrarán reuniones en período lectivo y sin

3.

Cuando un profesor o profesora sea elegido representante de su colectivo en cualquier órgano, su
actuación deberá estar regida por el interés general.

Artículo 56.

autorizcón

del

equipo

directvo.

Del P.A.S.

1.

Los miembros del P.A.S. podrán reunirse en el Centro, siempre que lo hagan por motivos laborales o
para tratar temas referentes al Centro.

2.

En ningún caso se celebrarán reuniones durante su jornada laboral.

3.

Funciones de los/as Ordenanzas: entre las funciones que quedan recogidas en sus acuerdos laborales,
prestarán especial atención a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apertura y cierre del centro
Control de puertas y llaves del Centro
A las tareas de reprografía
Al control de la telefonía.
Traslado de mobiliario y material
Servicio de correos, mensajería y abastecimiento de material para el Centro
Control de entrada y salidas de alumnado del Centro.

Artículo 57. De las familias.
1.

Su participación en el proceso educativo queda regulado en los artículos 12, 13 y 14 del Título III del
ROC, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. Sin menoscabo de recogido en dicho Título III,
este reglamento recoge

2.

Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 12 antes mencionado este Reglamento establece los
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siguientes Derechos:
a) Podrán recabar del tutor o tutora o de cualquier profesor o profesora (previa cita) información
acerca de todos los aspectos de la vida de sus hijos en el Centro, siempre ateniéndose a la normas
de este Reglamento.
b) Podrán participar y/o promover las actividades extraescolares que se realicen en el Centro.
c) Podrán participar en la gestión del Centro y hacer sugerencias a través de sus representantes en el
Consejo Escolar.
d) Las asociaciones de padres y madres (representantes legales) podrán reunirse en el Centro,
siempre que lo hagan por motivos propios de estas asociaciones y recogidas en la ley.
Estas reuniones preferentemente deberán celebrarse en horario regular del Centro. Si así no fuese
posible, los asistentes se harán responsables de la apertura, cierre y control de puertas de entrada.
Deberán comunicar previamente a la Dirección la celebración de estas reuniones.
e) Las familias podrán participar en el diseño y elaboración del Plan de Convivencia del Centro
3. Sin menoscabo de lo recogido en el artículo 13 antes mencionado este Reglamento establece las
siguientes Obligaciones:
a) Deberán revisar el boletín de calificaciones de sus hijos, y velar por la buena disposición y
rendimiento de éstos en el Instituto.
b) Deberán guardar las debidas formas al dirigirse al tutor o tutora o profesor o profesora, para recabar
información sobre los hijos o para plantear cualquier cuestión.
c) Asistir a cuantas reuniones se les convoque y responder a cuantas notificaciones se les envíe, por
parte de los tutores, profesores o equipo directivo.
d) Colaborar con el equipo directivo, con los profesores del Centro y con la/s Asociación/es de Padres
y Madres de Alumnos, para la mejor educación de sus hijos e hijas.
e) Las familias fomentarán la creación de la Escuela de Padres/Madres, haciendo especial hincapié en
las familias de hijos/as Inmigrantes.
f) Cuando sus hijos/as sean responsables del deterioro culpable o malintencionado, así como del
extravío de alguno de los componentes informáticos o materiales del programa de gratuidad de los
libros y demás materiales curriculares, o mobiliario e instalaciones en general del Centro, tendrán la
obligación de reponer el material deteriorado o extraviado, en caso contrario no se le proporionaría
libro al curso siguiente..
EL PRESENTE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO FUE APROBADO EN
LA SESION DE CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA ........…DE......…. DE 2018

EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESCOLAR
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo.:Francis Stokking Vega

Fdo.: Salvador J . Pagán Fernández
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ANEXO I
PROTOCOLO DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO
ESCOLAR

PROTOCOLO DE
PREVENCION CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE ABSENTISMO ESCOLAR
IES ANTONIO MACHADO
LA LÍNEA ( CÁDIZ)

Protocolo de Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar del IES ANTONIO MACHADO (La Línea)

0. NORMATIVA Absentismo Escolar

•

ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación,
mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el curso
2011/2012 (BOJA 17-05-2011).

•

CIRCULAR de 30 de junio de 2009 de la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en casa.

•

ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que se
desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006)

•

ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005)

•

ACUERDO de 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para
la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 5-12-2003)

•

DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las Entidades Locales
con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-7-1997)
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1.

CONCEPTO DE ABSENTISMO

“Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentran escolarizados, sin motivo que lo justifique.”
Por tanto, se consideran absentistas a aquellos escolares que asisten al centro de forma irregular, ocasionando un
fraccionamiento del proceso educativo que deriva en muchas ocasiones en fracaso escolar. Abandonan
prematuramente el sistema educativo, sin haber adquirido la formación necesaria para incorporarse a la vida laboral
o incluso no son matriculados estando en edad obligatoria para la escolarización.
Con objeto de mantener unos mismos criterios de actuación por parte de los diferentes órganos e
instituciones implicados en las actuaciones y programas contra el absentismo, se considerará que existe
una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean:
-

5 DIAS LECTIVOS COMPLETOS

-

O en su caso, 30 HORAS por tramos horarios

2.

TIPOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

✓ Esporádico: la no asistencia es coincidente en determinadas horas o áreas.
✓ Intermitente: falta de asistencia en cualquiera de las sesiones de la jornada lectiva en períodos completos,
manteniéndose de forma reiterada a lo largo del curso.
✓ De temporada: ausencia en determinadas épocas.
✓ Crónico: el alumnado matriculado no asiste de forma habitual y se produce una desescolarización
limitada.
✓ Absoluto: el alumno o alumna, en edad de escolarización, se matricula y no asiste al centro.
✓ Desescolarización: no se tiene constancia de la matriculación de la alumna del alumno en algún centro.
✓ Abandono: alumnado que abandona el sistema con intención expresa de no volver. Tiene más
incidencia en alumnado próximo a cumplir la edad obligatoria de asistencia
3.

OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

•

Prevenir los casos de absentismo, facilitando a los equipos educativos la puesta en marcha de las
medidas que potencien la integración y la adaptación de la enseñanza a las necesidades características
de alumnado en situación de riesgo social y el apoyo a las familias para favorecer la asistencia de
sus hijos al centro docente.

•

Establecer los mecanismos que posibiliten la detección de las situaciones de absentismo y la
puesta en marcha de medidas en el ámbito socio-familiar que las erradique, a fin de prevenir el
absentismo escolar y el abandono prematuro del sistema educativo de determinados alumnos/as que
se podrían encontrar en situación de riesgo de exclusión social.

•

Potenciar la coordinación entre las distintas entidades/recursos con los que cuenta el IES, así como con
servicios sociales con el objeto de tomar medidas educativas y/o sociales adecuadas a cada situación
particular.

•

Contribuir a erradicar el absentismo escolar en el IES
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4.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION

-

Serán responsables directos del seguimiento, control y comunicación de las situaciones de absentismo escolar,
el equipo educativo y tutor/a del alumno/a, en coordinación con la Jefatura de Estudios.

-

La comunicación con la familia se realizará bien telefónicamente, a través de las tutorías, o a través de los
boletines de notas. Se realizará un registro de cada una de las acciones realizadas (Ver anexo XXX)

-

Tras tres intentos fallidos de comunicar con las familias, se realizará una comunicación por escrito con
registro de salida, solicitando a las familias su presencia en el IES.

-

Se establecerán cauces de comunicación en cualquier momento del proceso con la Jefatura de Estudios, con el
objeto de tomas las decisiones adecuada en función de cada caso.

-

La coordinación con la responsable del Programa de Absentismo escolar “AIRES” se realizará a través de los
tutores/as del alumno/a con carácter preventivo, previa comunicación a Jefatura de Estudios. Se promoverán
canales de comunicación fluida entre ambas partes.

-

El responsable de derivación a la Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Línea para el control
y seguimiento del absentismo escolar es la Jefatura de Estudios. Para ello contara con los partes de asistencia,
documento de registro de las llamadas de teléfono, tutorías, cartas….

BOLETI
NES

SOCI
ALES

NO RESUEL
VE

REGISTRO DE INTERVENCION EN CASO DE FALTAS DE ASISTENCIA
TUTOR/A:
ALUMNO/A:
FECHA

CURSO:
TIPO DE

INTERVENCION (TELEFONICA, CARTA,
TUTORIA….)

RESPUESTA

ANEXO 1
PARTE DE FALTA DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
MES DE ___________ DE______

RELACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS DURANTE ESTE PERIODO

CURSO

APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A

La Línea ,

de

EL TUTOR/LA TUTORA:

de

DOMICILIO FAMILIAR

FALTAS

NOMBRE DE LOS PADRES

ANEXO 2
FICHA DE OBSERVACIÓN PERSONAL Y ESCOLAR
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:

CURSO:

FECHA:

1.- SITUACIÓN ESCOLAR
1.1. Falta al Instituto [ ]
* Por propia voluntad [ ]
* Por despreocupación familiar [
* Por otras causas [ ]

Observaciones:

]

1.2. Participa en activ. extraescolares [ ]
1.3. Presenta problemas de integración [ ]
* Agresividad [ ]
* Desobediencia [ ]
* Miente habitualmente [ ]
* Otros [ ]
1.4. No hay relación tutor-familia [ ]

2. SITUACIÓN SANITARIA
2.1. Presenta síntomas alimenticios
2.2. Presenta problemas físicos [ ]
2.3. Acude con poca higiene [ ]

Observaciones:
[]

ANEXO 3

Estimado Sr./Sra. ......................................................................... padre/madre del
alumno/a………………………………………………………………….
Durante el pasado mes de

de

tenemos constancia de que su

hijo/a ha faltado a clase los días

y no ha

justificado su ausencia.
Por este motivo, le ruego devuelva a la mayor brevedad posible este impreso debidamente cumplimentado,
firmado y explicando los motivos de la ausencia de su hijo/a al Centro durante el período indicado.
El Tutor/a1
MOTIVOS DE LA AUSENCIA

Firma del padre/madre o tutor/a

D.N.I.

1 Primer envío para que la familia justifique las faltas inmediatamente después de haberse producido.

ANEXO 4

D/Dña
Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a, les rogamos se pongan en contacto con el/la Jefe de
Estudios del Centro para justificar dichas faltas.
Ponemos en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase atentan contra los derechos del niño/a a
una escolaridad continuada.
Por tanto está incumpliendo el Artículo 226, 1 y 2 del CÓDIGO PENAL, por el que los padres están obligados a
cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guardia o acogimiento familiar.
De no tener respuesta por su parte nos veremos en la obligación de poner esta situación en conocimiento del
organismo competente.
Atentamente
En La Línea a

de
Jefatura de Estudios

de 201..

PARTE DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS

La Línea ,

de

de 20

D./Dª. ............................................................................padre/madre o tutor/a legal
Del alumno/ a….........................………….......................................……………........ , justifica las faltas de asistencia
a clase del/ los días

del mes de __________________________

por los siguientes motivos:

OBSERVACIONES:

Firma del padre/madre o tutor/a

D.N.I.

2 Modelo que pueden utilizar los padres para justificar las faltas de sus hijos/as junto con Documentación acreditativa..

ASUNTO: Informe por reiteradas faltas de asistencia al centro.

ANEXO 5

Estimados padres:
Por la presente les comunico que, como viene siendo habitual, a pesar de las continuas advertencias, y de la
intervención de los Servicios Sociales su hijo…………………………….. continúa faltando al colegio sin motivo
justificado, por lo que nos vemos obligados a aplicarle el reglamento de Convivencia del colegio.
Mes

Días de faltas injustificadas de asistencia

Fracción

Porcentaje de
Ausencias

Total
Como puede observarse ha faltado sin motivo justificado en lo que llevamos de curso el 55% de los días..
El Reglamento de Convivencia del centro especifica que en su Capítulo:2 Artículo8” conductas contrarias a la
convivencia: “Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase ”
En consecuencia y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Convivencia se notifica
El alumno ……….........................…....................queda apercibido, trasladando copia de este documento al
Consejo Escolar, para que establezca las sanciones oportunas, archivándolo en su expediente personal.

Como Ustedes sabrán, es deber de los padres controlar la asistencia de su hijo al centro y, las familias
que no ponen especial celo para garantizar el derecho a la educación de sus hijos incurren en grave
irresponsabilidad.
El incumplimiento del deber de los padres privando a los hijos del derecho a la educación, debe considerarse
como un caso de abandono. Si esto no se subsana de forma inmediata trasladaremos la presente documentación
a la Fiscalía de Menores, para que obre en consecuencia aplicando las medidas que correspondan para garantizar
el derecho del menor.
Con el deseo de que se corrija de inmediato esta situación, les saluda atentamente:
La Línea .. de ……… de 20.
LA JEFATURA DE ESTUDIOS

ANEXO II
CIRCULAR
ENTRADAS Y SALIDAS
AL CENTRO

I. E. S. ANTONIO MACHADO
C/ Blanca de los Ríos, 87 11300 La Línea (Cádiz)
Tfno: 956 670738 / 39 / 40 Corporativo 491738
Fax : 956 670744

corporativo 491744

La LíneaCorreo:
a 17 11701152.averroes@juntadeandalucia.es
de septiembre de 2018
Estimadas familias y tutores-as legales:
Me dirijo a ustedes para darles, en primer lugar, la bienvenida a este
nuevo curso escolar 2018-2019, con el deseo de que sea para todos un buen y
fructífero curso académico.
Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para informarles y ponerles en
su conocimiento de que en la Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de este
Centro celebrada con fecha 29 de junio de 2108 se acordó por unanimidad de
todos sus miembros incluir la siguiente modificación en el ROF:
Aquel alumno/a que no acceda al Centro a las 08:15 h tendrá que entrar a partir
de las 11:15 h (coincidiendo con el tiempo de recreo) con la correspondiente
justificación firmada por su madre/padre/tutor-a.
De igual modo, aquel alumno/a que, por razones justificadas, tenga que salir
del Centro en horario a partir de las 11:45 h, tendrá que hacerlo también
durante el tiempo de recreo, firmando el familiar autorizado la justificación
correspondiente.
No se permitirán entradas o salidas del alumnado en horario distinto al
que consta en esta modificación aprobada por el Consejo Escolar, salvo
por motivos de gravedad justificados.
Esta norma entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, poniéndose
la misma en conocimiento de las familias y del alumnado.
Esperando que este acuerdo adoptado suponga una mejora en la
organización y el funcionamiento diario de nuestro centro, ruego su especial
colaboración y cumplimiento, lo que agradezco por anticipado en nombre y
representación de toda la Comunidad Educativa de nuestro instituto.
Sin más, reciban un cordial saludo.
EL DIRECTOR

Fdo: Salvador J. Pagán Fernández

ANEXO III:
-SOBRE USO DE DISPOSITIVOS
VARIOS (MÓVILES…)
-SOBRE VIAJE DE ESTUDIOS

Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos. MODIFICACION ROF. CONSEJO ESCOLAR
La prohibición del uso de teléfonos móviles, se encuentra recogido en el Real
Decreto 327/2010 en su art.26.i., y en el Real Decreto 25/2007. 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., en especial relación a los artículos 5 ( Contenidos inapropiados e
ilícitos) , 17 ( medidas de seguridad en los centros educativos) y 20 ( infracciones y
sanciones)
En el IES Antonio Machado, se ha dispuesto y se han establecido las siguientes
normas y medidas:
Normas sobre la utilización de dispositivos:
1. Está terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo
electrónico y teléfono móvil en el Centro en horario escolar.
2. El uso de teléfonos móviles, tablets, y otros dispositivos sólo están
permitidos y autorizados con fines pedagógicos y deben ser supervisados
por el profesorado del centro quien deberá comunicarlo a la Jefatura de
Estudios y /o al Equipo Directivo: búsqueda de información, realización
de trabajos, actividades y tareas .La dirección del Centro será la que
autorice excepcionalmente otro tipo de utilización de dicho dispositivo
previa solicitud y petición de las familias .
3. La utilización intencionada del teléfono móvil con fines comunicativos,
lúdicos, mensajería, (whatsapp, instagram, y otras redes sociales) u otros
tendrán la consideración de agravantes y aumentarán el grado de la falta,
convirtiéndose en falta gravemente perjudicial , con la consiguiente
sanción que conlleva.
4. La reincidencia en el uso de un dispositivo / teléfono móvil tendrá la
consideración de falta grave, y muy especialmente si el/la alumno -a ha
sido amonestado verbalmente por el profesorado.
Medidas que se adoptarán en caso de incumplimiento:
o

o

o

Si un/a alumno/a es sorprendido en posesión de un teléfono móvil
u otro dispositivo, no se le retirará por parte de ningún miembro
del equipo docente del Centro, como se venía haciendo en cursos
anteriores.
En caso de uso intencionado con fines comunicativos o lúdicos
tendrán la consideración de falta grave, con la aplicación de la
medida de privación de asistencia, recogida en el RD 327/2010, de
un mínimo de 5 días y un máximo de 29.
En el caso de uso intencionado de un dispositivo durante una
prueba o examen tendrá la consideración de falta grave en cuanto
a disciplina. En cuanto a la materia, y a nivel pedagógico supondrá
el suspenso en dicha materia en la evaluación en la que se

•

•

encuentre el/la alumno/a. Para resarcir su error, además de
recuperarla en los plazos ordinarios establecidos, el/la alumno/a
deberá realizar un trabajo o prueba adicional para compensar dicha
falta.
o En el caso de reincidencia se contempla la duración de la medida
hasta el máximo legal permitido ( 29 días).
o En el caso de que hubiese un parte considerado como leve y que
éste influyese en la realización de algún viaje de los programados,
será el Equipo Directivo junto al Tutor/a del grupo en el que se
encuentre matriculado/a el alumno/a el que valore la autorización
o no sobre la realización del mismo. A tal efecto, se tendrá en
cuenta la trayectoria del alumno ( académica, absentismo ,
conductual) a lo largo de otros cursos o etapas.
Además de la normativa específica y medidas anteriormente descritas, la
Dirección del Centro quiere recordar la ilegalidad de realizar u obtener cualquier
imagen en el interior del Centro Escolar e instalaciones. A su vez, el Centro se
reserva el derecho de emprender medidas judiciales en caso de tener conocimiento
de este incumplimiento.
Con respecto a la difusión y/o publicación de cualquier imagen y en el caso de
que cualquier miembro de la comunidad educativa inicie y emprenda acciones
judiciales , el responsable directo serán la o las personas que hayan realizado
dicha publicación.
Sobre Viajes de Estudios ( con pernoctación )

En el caso de que un profesor/a imponga un parte a un alumno/a y este influyese en
en la realización de Viajes de Estudios, será el Equipo Directivo junto al Tutor/a del
grupo en el que se encuentre matriculado/a el alumno/a el que valore dicho parte
para la autorización o no sobre la realización del mismo. A tal efecto, se tendrá en
cuenta la trayectoria del alumno/a a lo largo de otros cursos o etapas.

ANEXO IV
PROTOCOLO DE ABSENTISMO

IES Antonio Machado. La Línea (Cádiz)
Protocolo Absentismo escolar
Jefatura de Estudios

ABSENTISMO ESCOLAR.
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERVENCIÓN
1. TUTOR/A: A. Registro de Faltas. SENECA/ IPASEN
B. Información a los Padres. Tutorías / Boletín/ Llamadas telefónicas...
2. JEFE DE ESTUDIOS:
A. Seguimiento y control del parte de faltas mensual de cada tutor/a.
En Despacho de Jefatura de Estudios.
1

SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN
Los Servicios Sociales actuarán del siguiente modo:
1º. Contacto del Educador Social con el Centro (Jefe de Estudios o Tutor-a ).
2º. Contacto con la familia en cuestión.
3º. Remisión de información al Centro en el plazo de un mes. 4º.
Seguimiento del caso:
A) Si se resuelve, se comunica al Centro y se archiva el caso.
B) Si NO se resuelve, se comunica al centro, se hace el seguimiento, el Centro
envía el Anexo IV con acuse de recibo a la familia. Confirmado que la familia
ha recibido la carta:
1. Se resuelve y se cierra el caso.
2. NO se resuelve, se comunica al Centro, se hace el seguimiento, el
Centro envía expediente a la Fiscalía de Menores.
INDICADORES DE INTERVENCIÓN

1.- Aviso a familias: Cuando el alumno/a haya faltado cinco días consecutivos o alternos sin
justificar a lo largo de un mes.(anexo 3)
2.-Servicio Social: Si no hubiese respuesta positiva por parte de la familia se entregará un
documento de apercibimiento (anexo 4 )
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ANEXO 1
PARTE DE FALTA DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
MES DE ___________ DE______

RELACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS DURANTE ESTE PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A

La Línea , __ de ____________ de _____

CURSO

DOMICILIO FAMILIAR

FALTAS

NOMBRE DE LOS PADRES

EL / LA

TUTOR/A

/
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ANEXO 2
FICHA DE OBSERVACIÓN PERSONAL Y ESCOLAR
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:
CURSO:
FECHA:
1.- SITUACIÓN ESCOLAR
1.1. Falta al Instituto [ ]
* Por propia voluntad [ ]
* Por despreocupación familiar [
* Por otras causas [ ]

Observaciones:

]

1.2. Participa en activ. extraescolares [ ]

1.3. Presenta problemas de integración [ ]
* Agresividad [ ]
* Desobediencia [ ]
* Miente habitualmente [ ]
* Otros [ ]

1.4. No hay relación tutor-familia [ ]

2. SITUACIÓN SANITARIA

2.1. Presenta síntomas alimenticios

2.2. Presenta problemas físicos [ ]

2.3. Acude con poca higiene [ ]

Observaciones:

[]
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ANEXO 3

D/Dña_________________________________________________
Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a, les rogamos se
pongan en contacto con el/la Jefe de Estudios del Centro para justificar
dichas faltas.
Ponemos en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase
atentan contra los derechos del niño/a a una escolaridad continuada.
Por tanto está incumpliendo el Artículo 226, 1 y 2 del CÓDIGO
PENAL, por el que los padres están obligados a cumplir los deberes
legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guardia o
acogimiento familiar.
De no tener respuesta por su parte nos veremos en la obligación de
poner esta situación en conocimiento del organismo competente.
Atentamente
En La Línea a_____ de_______
El Tutor/ La Tutora

Fdo.:

de 201..
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La Línea, ___ de_____________ de 20...

Estimado Sr./Sra. ......................................................................... padre/madre del
alumno/a………………………………………………………………….
Durante el pasado mes de ______________ de ________ tenemos constancia de
que su hijo/a ha faltado a clase los días ___________________________y no ha
justificado su ausencia.

Por este motivo, le ruego devuelva a la mayor brevedad posible este impreso
debidamente cumplimentado, firmado y explicando los motivos de la ausencia
de su hijo/a al Centro durante el período indicado.
El Tutor/a1

MOTIVOS DE LA AUSENCIA

Firma del padre/madre o tutor/a

D.N.I.

1 Primer envío para que la familia justifique las faltas inmediatamente después de haberse producido.

IES Antonio Machado. La Línea (Cádiz)
Protocolo Absentismo escolar

PARTE DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS

La Línea , ___ de______________ de 201..

D./Dª. ............................................................................padre/madre o tutor/a legal
Del alumno/a….........................………………………. . ...... , grupo .................
justifica las faltas de asistencia a clase del/los días
__________________________ del mes de_____________________ , por los
siguientes motivos:

OBSERVACIONES:

Firma del padre/madre o tutor/a

D.N.I.

2 Modelo que pueden utilizar los padres para justificar las faltas de sus hijos/as junto con Documentación acreditativa..

IES Antonio Machado. La Línea (Cádiz)
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Anexo 4COPIA DEL ESCRITO ENVIADO A LA FAMILIA

ASUNTO:

Informe por reiteradas faltas de asistencia al centro.

Estimados padres:
Por la presente les comunico que, como viene siendo habitual, a pesar de las continuas advertencias, y de la
intervención de los Servicios Sociales su hijo…………………………….. continúa faltando al colegio sin motivo
justificado, por lo que nos vemos obligados a aplicarle el reglamento de Convivencia del colegio.
Mes

Días de faltas injustificadas de asistencia

Fracción

Porcentaje de
Ausencias

Total
Como puede observarse ha faltado sin motivo justificado en lo que llevamos de curso el 55% de los días..
El Reglamento de Convivencia del centro especifica que en su Capítulo:2 Artículo8” conductas contrarias a la
convivencia: “Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase ”

En consecuencia y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Convivencia se notifica
El alumno ……….........................…....................queda apercibido, trasladando copia de este documento al
Consejo Escolar, para que establezca las sanciones oportunas, archivándolo en su expediente personal.
Como Ustedes sabrán, es deber de los padres controlar la asistencia de su hijo al centro y, las familias que no
ponen especial celo para garantizar el derecho a la educación de sus hijos incurren en grave irresponsabilidad.
El incumplimiento del deber de los padres privando a los hijos del derecho a la educación, debe considerarse
como un caso de abandono. Si esto no se subsana de forma inmediata trasladaremos la presente documentación a
la Fiscalía de Menores, para que obre en consecuencia aplicando las medidas que correspondan para garantizar el
derecho del menor.
Con el deseo de que se corrija de inmediato esta situación, les saluda atentamente:
La Línea .. de ………o de 20....
LA JEFATURA DE ESTUDIOS
Fdo:

