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1. INTRODUCCIÓN 

 
A tenor de lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) y en el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, el proyecto 

educativo es el documento que define la identidad de centro, recoge los valores y establece los fines y las 

prioridades de actuación en coherencia con el contexto socio-económico y con los principios y objetivos 

recogidos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julo, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, así 

como en la normativa que desarrolla el currículo de las distintas etapas educativas que se ofertan en el IES San 

Severiano. 

Este proyecto educativo no debe contemplar únicamente aspectos curriculares, sino también a aquellos otros 

que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está 

ubicado. 

Teniendo en cuenta las competencias en materia educativa que ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

durante el curso académico 2021/2022, el currículo básico de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será 

el establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, 

así como por la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. El currículo básico de la etapa 

de Bachillerato será el establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 183/2020, 

de 10 de noviembre, así como por la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato 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. 

Por su parte, respecto de los Ciclos Formativos de Grado Básico se estará a lo establecido en el vigente Decreto 

35/2016, de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. Finalmente, en cuanto a los ciclos 

formativos de Grado Superior y de Grado Medio, partiendo del Real Decreto1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se estará al currículo 

de cada uno de los ciclos formativos que se ofertan en el centro, regulados en las órdenes reguladoras o en el 

decreto (título LOGSE) correspondientes, a lo previsto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial y en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. HISTORIA DE NUESTRO CENTRO 

 
En 1965 el I.E.S. San Severiano abrió sus puertas de la mano del Ministerio de Trabajo, correspondiendo su 

organización al Sindicato Vertical, para impartir las enseñanzas de Oficialía Industrial, después de haberse 

iniciado su construcción en 1962 en los terrenos que pertenecían a la Dirección General de Regiones 

Devastadas tras la exposición de 1947. Posteriormente, en 1972, se iniciaría la formación en Maestría 
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Industrial. En años posteriores pasó a ampliar su oferta educativa con la formación en otras ramas de 

Formación Profesional, primero integrado en la red de centros del Ministerio de Educación y después en la 

de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

En 1992 anticipa la entrada en vigor de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), incorporando 

a so oferta educativa 3º y 4º de ESO y en años sucesivos con seis grupos de Bachillerato, además de la FP 

consolidada. En 1996 va reduciendo la FP2 y se implantan progresivamente los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Grado Superior, junto con 1º y 2º de ESO, hasta llegar a la situación actual. 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 
3.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El IES San Severiano se encuentra en Cádiz, ciudad perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en el extremo suroccidental de Europa. Capital de provincia con una extensión de 12,3 km² y una población 

de 116.029 habitantes, que se estructura en tres grandes áreas: 

a) El Casco Antiguo, que comprende los limites históricos de la ciudad del siglo XVIII, es la partemás sólida 

geológicamente y de mayor amplitud con relación al conjunto de la isla gaditana. 

b) Puerta Tierra, o ensanche producido entre los años 50 al 60, donde sólo existían pequeños arrabales en 

siglo XIX, ocupando la parte norte del estrecho istmo, cuya área seca se amplió, hacia la Bahía, mediante 

rellenos importantes, sobre los que se asientan barriadas populares e instalaciones industriales. 

c) La parte más estrecha y frágil, el fino tómbolo arenoso que constituye el pedúnculo sur del término. 

Hay que resaltar que la realidad geográfica de la ciudad se ha hecho patente en lo funcional integrándose en 

el área urbana metropolitana de la Bahía de Cádiz, compuesta por los municipios dePuerto de Santa María, 

Puerto Real, San Fernando, Chiclana y Cádiz. 

El instituto está situado muy cerca del nuevo acceso a la ciudad, a través del nuevo Puente de la Constitución 

de 1812, entre los barrios de Astilleros, San Severiano, Guillén Moreno y la barriada de España y de la Paz. 

Parte de este entorno ha sido considerado zona ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 

Integración Social), por lo que se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Intervención en Zonas 

Desfavorecidas de Andalucía, con financiación de Fondos Sociales Europeos, y en colaboración con la Junta 

de Andalucía y las entidades municipales. Por ello, el Ayuntamiento de Cádiz está ejecutando el Plan Local de 

Intervención en Zonas Desfavorecidas (2018-2022), impulsando varios proyectos de los que se beneficia 

nuestro alumnado y nuestras familias: 

✓ Aula de convivencia escolar 

✓ Equipo Intermedio 

✓ Mediación socioeducativa 

✓ Programa socioeducativo con menores 

La ubicación descrita condiciona la situación socio-económica y cultural de una parte importante de las 

familias de nuestro centro en las etapas de ESO y Bachillerato. Así, el Departamento de Orientación y la 

Jefatura de Estudios mantienen una estrecha relación con los equipos de familia de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cádiz. En cuanto a FPB, únicamente un 30% del alumnado procede de nuestro entorno, el 

resto o bien son de otros puntos de la ciudad o del núcleo poblacional del Río San Pedro (Puerto Real). En 
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estos casos, coinciden las circunstancias socioeconómicas y culturales en la mayoría del alumnado, aun 

cuando en esta etapa el alumnado proviene de toda la ciudad y de la pedanía del Río San Pedro (Puerto Real). 

Esta ubicación permite que seamos el centro educativo público por excelencia de esos barrios y barriadas. 

Somos la organización que trabaja para el desarrollo personal y académico de cientos de miles de alumnos/as 

y que acepta el reto de transformar la realidad social de muchos de ellos/as. En este sentido, debemos señalar 

que nuestro centro se encuentra rodeado por numerosos centros concertados: CDP SAFA Villoslada, CDP 

Argantonio, CDP San Vicente de Paúl, CDP Las Esclavas, CDP Salesianas. Con ellos compartimos área de 

influencia, pero somos nosotros, como centro público, los que tenemos el deber y el compromiso de ser el 

motor del cambio en nuestros barrios y barriadas. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 
La parcela en la que se ubica, tiene una extensión de unos 8.000m2, entre la avenida San Severiano, la calle 

José Cerezo, la avenida de la Sanidad Pública y la calle Cibeles. Sus edificaciones han sido ampliadas durante 

los años 1988, 1995 y 2007. 

Se dispone también de un recinto anexo, de cesión temporal por el Ayuntamiento de Cádiz, en la parcela que 

corresponde al antiguo CEIP Carmen Jiménez, que durante este curso escolar será “abandonado” de 

concluirse las obras que se están ejecutando por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en la 

antigua capilla del centro. 

Sus instalaciones en uso se encuentran divididas en tres módulos intercomunicados por un patio central que 

pueden verse desde la Avda. San Severiano: 
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En el recinto general del centro se encuentran las pistas deportivas y la antigua casa del conserje. Esta se ha 

remodelado recientemente a cargo de los Fondos de Inversión 2020, que ha sido destinado a baños y 

vestuario de alumnado, almacén de material de Educación Física y despacho de este departamento. 

Por último, en el edificio de dos plantas del antiguo CEIP Carmen Jiménez se ubican las aulas teóricas y talleres 

de la formación del Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar y la FPB de Peluquería y Estética. Dispone 

también de un salón de actos, conserjería y baños en todas las plantas. Este edificio, al ser de titularidad 

municipal y cedida temporalmente a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, se usa 

por asociaciones ligadas a la inclusión de personas en riesgo de exclusión socio laboral, como EQUA. 

 

 

3.3. OFERTA EDUCATIVA 

 
En la actualidad la oferta educativa de nuestro Centro es la siguiente: 

A 
• De uso administativo. 

•  Dependencias: Conserjería, Secretaría, Dirección, sala de reuniones, sala COVID 
(actualmente), Biblioteca, archivo de material de biblioteca y baños en todas las 
plantas. 

• Consta de tres plantas. No dispone de accesibilidad. 

 

• De uso educativo, administrativo y de servicios. 

•  Dependencias: despachos de departamentos didácticos (Biología y Geología, 
Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, aula de convivencia del centro, aulas 
de ESO y Bachillerato, Laboratorio de Física y Química, taller de Tecnología, 
aulas de informática, talleres y aulas teóricas para impartir la formación de FPB 
de Fabricación y Montaje, los Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Caracterización y Maquillaje Profesional, Grado Superior de Estéticia Integral y 
Bienestar, Grado Medio de Estética y Belleza, Grado Superior de Gestión 
Administrativa y Grado Superior de Asistencia a la Dirección. También la 
cafetería del centro, cuarto del personal de mantenimiento, cuarto del personal de 
limpieza y baños en todas las plantas. 

• Consta de cuatro plantas. No dispone de accesibilidad. 

 

• De uso educativo, administrativo y de servicios. 

•  Dependencias: despachos de departamentos de FP y de coordinación didáctica 
(Tecnología, Física y Química, Bilingüismo, FOL, Prevención de Riesgos 
Profesionales, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y 
Fabricación Mecánica), Sala de Profesorado, archivo de documentación, aulas 
teóricas y talleres para impartir la formación de los Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Soldadura y Calderería, Grado Superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales, Grado Medio de Electromecánica de Vehículos y Grado Superior 
de Automoción, Grado Medio de Instalaciones Elétricas y automáticas y Grado 
Superior de Automatización y Robótica Industrial, vestuario para el profesorado 
de Fabricación Mecánica y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y 
copistería y baños en todas las plantas. 

• Consta de dos edificios, uno de ellos con dos plantas y otra con tres. Dispone 
de accesibilidad. 
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ESO 

 

1º ESO (DOS LÍNEAS BILINGÜE) 

2º ESO (UNA LÍNEAS BILINGÜE) 

3º ESO (DOS LÍNEAS BILINGÜE) 

4º ESO (UNA LINEA BILINGÜE) 

 

BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLÓGICO / HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES (UNA LÍNEA BILINGÜE) 

2º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLÓGICO 

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

FORMACION 
PROFESIONAL 

BÁSICA 

FPB DE PELUQUERÍAY ESTÉTICA 

FPB DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

 
 
 
 
 

FORMACION 

PROFESIONAL 

GRADO MEDIO 

C.F.G.M ESTÉTICA Y BELLEZA 

C.F.G.M PELUQUERÍA Y COSMÉTICACA PILAR (DOSLÍNEAS EN PRIMER CURSO) 

C.F.G.M GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

C.F.G.M INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

C.F.G.M. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

C.F.G.M. SOLDADURA YCALDERERÍA 

 
 

 
FORMACION 

PROFESIONAL 

GRADO SUPERIOR 

C.F.G.S.CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONAL 

C.F.G.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

C.F.G.S. AUTOMOCIÓN (DOS LÍNEAS EN PRIMER CURSO) 

C.F.G.S. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

C.F.G.S AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

C.F.G.S. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (AULA BILINGÜE) 

 

3.4. HORARIOS Y JORNADA 

 
Las enseñanzas que se imparten en el centro son en turno de mañana (de 8.00 a 14.30 horas), que se 

distribuye en seis tramos horarios distribuidos de la siguiente forma: 
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1er Tramo De 08:00 h a 09:00 h 

2º Tramo De 09:00 h a 10:00 h 

3er Tramo De 10:00 h a 11:00 h 

Recreo De 11:00 h a 11:30 h 

4º Tramo De 11:30 h a 12:30 h 

5º Tramo De 12:30 h a 13:30 h 

6º Tramo De 13:30 h a 14:30 h 

 
 

Se establece en horario de tarde la tutoría de atención a las familias y las reuniones de los Departamentos 

didácticos y formación profesional del siguiente modo: 
 

 
 

Martes 

De 16:30 a 17:30 Atención a familias. 

Martes De 17:30 a 18:30 Reunión de Departamento (según 

acuerdo de los miembros del 

Departamento) 

Miércoles De 17:30 a 18:30 Reunión de Departamento (según 

acuerdo de los miembros del 

Departamento) 

 

El horario de Secretaría es de 07:30 a 14:30, limitándose la atención al público en horario de 10:00 a12:30 

horas. 

En cuanto al horario del Personal de Administración y Servicios (PAS), se establecen los siguientes turnos para 

el personal de conserjería, limpieza y administración: 

• 7:30 h a 14:30 h incluyendo 30 minutos para descanso. 

• 7.45 h a 14.45 h incluyendo 30 minutos para descanso. 

• 14.30 h a 21.30 h incluyendo 30 minutos de descanso. 

Por ello, el centro permanece abierto desde las 7.30 horas a las 9.30 horas. 

En julio el horario del PAS sea adaptará según VI Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de 

Andalucía y a la Instrucción 3/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en materia 

de jornada laboral, vacaciones y permisos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía 

para el personal de administración y servicios funcionario. 
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Dichos periodos vacacionales y festivos vienen definidos en el calendario laboral de la Delegación Territorial 

de Educación de Cádiz, descargable en la plataforma Séneca. En el caso de los días en los que no exista 

coincidencia entre Personal Docente y Personal de Administración y Servicios, cada colectivo cumplirá con su 

calendario laboral. 

El control de asistencia del personal docente y del personal docente se llevará a cabo mediante el sistema de 

control de presencia disponible en la plataforma séneca, estando disponible tres formas para el “picaje” del 

personal docente y únicamente el tercer medio para el PAS: 

a) Geolocalización 

b) Código QR 

c) PIN 
 

De este modo, los registros de picaje quedarán grabados en séneca, disponiendo el personal de la gestión de 

incidencias en la propia plataforma en el supuesto de “olvido de picaje”, “errores de conexión”, “trabajo fuera 

del centro: realización de seguimiento de FCT o reuniones con Delegación o Ayuntamiento” o cualesquiera 

otro. 

La Jefatura de Estudios velará por el cumplimiento de esta obligación en lo referente al personal docente y la 

Dirección lo hará en lo referente al personal de administración y servicios (PAS). Si bien será la dirección del 

centro la competente para la autorización de los permisos y licencias del personal, de conformidad con lo 

establecido en la Circular de 20 de junio de 2021 de la DG de Recursos Humanos y del Profesorado en el 

supuesto del personal docente y en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía y 

en la Instrucción 3/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en el supuesto del 

PAS laboral y funcionario, respectivamente. 

 

 

3.5. CARÁCTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 
Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años en el caso de la ESO, CFGB y Bachillerato y en un 

abanico mucho más amplio en los grupos de Formación Profesional Inicial que puede oscilar en algunas 

ocasiones desde los 16 años hasta los 50 años. 

Nuestro alumnado de 1º de ESO procede en su mayoría de los centros adscritos C.E.I.P. Carola Ribed y C.E.I.P. 

Gadir, por tanto el alumnado de ESO es en su mayoría del entorno más cercano al centro, a excepción un 

porcentaje muy minoritario que provienen de otras zonas de la ciudad. 

En la etapa de Bachillerato, el alumnado suele proceder de nuestro centro, a excepción de parte del mismo 

que proviene de los centros concertados de alrededor. En cuanto al alumnado de los Ciclos Formativos de 

Grado Básico, una parte pequeña del alumnado de estos grupos proceden de nuestro centro, habiendo 

cursado con anterioridad hasta 2º ESO, pero el resto proceden de distintas partes de la ciudad e incluso de la 

Bahía de Cádiz, especialmente de San Fernando y de Puerto Real. 

En cuanto al alumnado de FP inicial su procedencia es más variada siendo de distintos puntos de la provincia. 

Atendiendo al contexto socioeconómico y cultural descrito en las etapas de ESO y CFGB nos encontramos 

con: 

✓ Parte del alumnado altamente motivado y otra pequeña parte con claro perfil absentista y bajo nivel 

de motivación hacia el aprendizaje. 
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✓ Alumnado NEAE, en su mayoría censado con informe psicopedagógico y dictamen de escolarización: 

alumnado nee, que requiere de apoyo y medidas específicas, y alumnado con dificultades de 

aprendizaje y de desventaja socioeducativa (compensación de desigualdades sociales). 

✓ Alumnado en riesgo de abandono escolar prematuro. 

✓ Alumnado con dificultades en el dominio de las materias instrumentales, que afecta al resto de las 

áreas y a su desarrollo socioeducativo. 

✓ Alumnado con deficiente hábito de estudio personal y de organización y planificación del trabajo 

académico. 

✓ Alumnado de imposible acceso a los medios digitales mínimos necesarios para el desarrollo de las 

medidas educativas en la escuela tic 2.0 o de transformación digital educativa (brecha digital). 

✓ En un porcentaje minoritario, alumnado con comportamiento disruptivo en el aula y fuera de ella. de 

este modo, los conflictos que se producen fuera del recinto escolar se trasladan al espacio del 

instituto. 

En las etapas posobligatorias de Bachillerato y FP: 

✓ Parte importante del alumnado presenta alta motivación hacia el aprendizaje, organizando y 

planificando el trabajo académico y con correctos hábitos de estudio. 

✓ El clima de convivencia positivo entre iguales y con el profesorado, sin que se produzcan graves 

problemas en las aulas o fuera de ellas, excepto en circunstancias concretas en algunos ciclos de 

grado medio. 

✓ Correcto uso de los medios digitales (informáticos y telemáticos), utilizándose de modo 

responsable y forma creativa, crítica y segura. 

En el curso 2021/2022 contamos con 890 alumnos/as matriculados/as en 39 grupos, 95 profesores/as entre 

los que se encuentran la profesora de Religión, la profesora que imparte chino, el profesor que imparte el 

módulo de emergencias en el CF GS de Prevención de Riesgos Profesionales y el/la orientador/a que se 

incorpora al centro tras haber sido resuelta positivamente la solicitud formulada a la convocatoria de las 

unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar. 

 
 

 

4. PRINCIPIOS Y VALORES EDUCATIVOS 

 
La comunidad educativa del IES San Severiano, conscientes de que la mejor educación es aquella que resulta 

de la cooperación entre el profesorado, el alumnado y las familias con las instituciones de nuestro entorno, 

establecemos que todas las actuaciones que se lleven a cabo en el mismo se guiarán por los siguientes 

principios: 

1. La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad y equidad para que el alumnado 

desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e inclusivo. 

2. El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación como medio para que el alumnado 

construya su propio aprendizaje, aumente el esfuerzo y la motivación. 

3. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los valoresy el uso de 

las herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación,pero con prácticas 
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flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades 

del alumnado. 

4. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de aprendizaje, la 

convivencia y la organización del centro. 

5. La construcción de la interculturalidad como práctica para conocer y respetar a otras lenguas y culturas 

y para contribuir a crear una sociedad más justa. 

6. La práctica de la orientación como un medio para que el alumnado asuma de forma responsable sus 

propias decisiones. 

7. La iniciativa de poner en marcha proyectos compartidos con otros centros de la misma localidad 

o de otros entornos para enriquecerse con el intercambio. 

8. La colaboración y la disponibilidad para poner los recursos propios del centro al servicio de toda la 

comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. 

9. La creación de entornos virtuales de aprendizaje que deberán contribuir a la extensión del concepto de 

aula en el tiempo y en el espacio, promoviendo los principios de accesibilidad universal y diseño para 

todas las personas. 

10. La práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad educativa como punto de partida de 

procesos de innovación, formación y mejora de la práctica profesional. 

Este decálogo define el modelo de educación del centro y la comunidad educativa y son un referente para 

las actuaciones que se realicen en todos los ámbitos. 

Por otro lado, la educación del alumnado, la vida del centro y d e la comunidad educativa promoverán la 

práctica de valores que contribuyan al desarrollo de la calidad de vida personal, y social desde una perspectiva 

transversal de los mismos: 

1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión en un contexto 

de autonomía. 

2. El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de la igualdad de 

oportunidades. 

3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el propio aprendizaje y para desarrollar 

las tareas. 

4. La curiosidad y el rigor científico. 

5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 

6. La sensibilidad artística. 

7. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 

8. El valor del compromiso, la amistad y el respeto entre personas, rechazando el acoso y el ciberacoso 

escolar. 

9. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio. 

10. La defensa y la práctica de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de la igualdad de trato y no 

discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres en cualquier ámbito de la 

sociedad. 
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11. La defensa del derecho a una vida de calidad para las personas con discapacidades múltiples en 

particular y de desventaja social, en general. 

12. La defensa de la justicia y el acceso de todos a unas condiciones de vida de calidad desde una distribución 

equitativa de la riqueza. 

13. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación 

14. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman parte de las mismas. 

15. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales. 

16. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, fomentando la cultura de la paz y 

de los derechos humanos. 

17. Respeto por las normas que organizan la vida ciudadana. 

18. Protección del patrimonio cultural y artístico. 

19. La defensa de un modelo sostenible de relaciones entre el ser humano y su entorno. 

20. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, manipulación y control ideológico, 

utilización, autoritarismo, intolerancia, machismo, sexismo, marginación, pobreza, racismo, exclusión, 

abandono, tráfico de influencias, selección desigual, violencia, consumo de drogas, destrucción del 

entorno, etc. 

La educación en valores exige la revisión desde su prisma de las programaciones didácticas de las áreas y 

materias; de las normas de convivencia, organización y funcionamiento; y de las redes de colaboración 

establecidas. 

 

5. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 
5.1. Ámbito convivencial 

✓ Promoveremos una educación para la igualdad, sin discriminación por razón de sexo, creencia o 

raza; supeditaremos el interés individual al colectivo y potenciaremos valores democráticos 

como tolerancia, solidaridad, respeto a los demás y la actitud de diálogo. 

✓ Alentaremos una adecuada educación para la salud. 

✓ Estimularemos en el alumnado la autoestima, el carácter de superación y la autodisciplina y 

avivaremos el reconocimiento de la responsabilidad ante sus actos y decisiones. 

✓ Animaremos actitudes que demuestren comprensión por valorar, respetar y cuidar el entorno: 

centro, ciudad, medioambiente y patrimonio artístico y cultural. 

✓ Impulsaremos aquellas actividades que contribuyan a aumentar la relación entre los miembros 

de nuestra comunidad educativa. 

✓ Avivaremos nuestra relación con instituciones, asociaciones, empresas y con otros centros 

educativos, de forma regular y sistemática. 

✓ Alentaremos iniciativas que contribuyan a que prestemos otros servicios del campo educativo 

cuando lo demande la sociedad más cercana a nosotros. 
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5.2. Ámbito pedagógico 
✓ Estimularemos en el alumnado el desarrollo de su propia iniciativa, creatividad y curiosidad para 

aumentar su actitud investigadora y crítica. 

✓ Impulsaremos la utilización de las últimas tecnologías educativas apoyadas por programas de 

atención psicopedagógica y orientación profesional. 

✓ Animaremos la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las realidades humanística, 

científica y tecnológica del entorno. 

✓ Despertaremos la adquisición de hábitos de lectura que desarrollen las capacidades de expresión 

oral y escrita y el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de abstracción y la visión 

espacial. 

✓ Alentaremos la utilización de una metodología fundamentada y flexible que se base en la relación 

continua entre profesor/a y alumno/a, atienda sus necesidades y considere la diversidad de sus 

capacidades, motivaciones e intereses. 

✓ Promoveremos una evaluación planificada, rigurosa y transparente que, al final del proceso, 

tenga como objetivo mejorar la enseñanza. 

 

 

5.3. Ámbito de gestión 
✓ Impulsaremos que el control de la gestión del centro se realice con la participación de toda la 

comunidad educativa que evaluará sus resultados. 

✓ Avivaremos la información periódica a la comunidad educativa de sus derechos y deberes; de la 

organización y funcionamiento interno del instituto; de las finalidades educativas y de la 

evolución de la educación de los alumnos y alumnas. 

✓ Alentaremos la comunicación y colaboración con la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos/as constituida en nuestro instituto. 

 

6. OBJETIVOS GENERALES 

 
Debemos lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral así como formarles para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. Por ello, como centro educativo nos planteamos los 

siguientes objetivos generales: 

1. Conseguir la formación integral de los alumnos/as, tanto en los aspectos para el fomento del 

desarrollo de su personalidad como en sus competencias básicas y específicas o competencias 

profesionales, sociales y personales (Ciclos Formativos), de forma que puedan enfrentarse a los 

desafíos de la vida laboral, afrontar nuevos estudios y relacionarse adecuadamente en sociedad. 

2. Crear y fomentar un ambiente de trabajo que facilite la consecución de los objetivos educativos. 

Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se 

desarrolle en el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, la organización y la 

planificación. 

3. Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del material puesto 

a su disposición, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente 
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aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos objetivos se 

encuentran en el Plan de convivencia. 

4. Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, valores de 

respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de salud, educación 

en igualdad, etc. 

5. Conseguir la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en el 

funcionamiento del centro, potenciando su participación en todos los órganos de 

representación legalmente establecidos. 

6. La puesta en práctica de metodologías didácticas que persigan estimular las competencias 

básicas de los alumnos/as, favorecer el aprendizaje significativo, elevar su nivel cultural y 

consolidar los hábitos de trabajo intelectual. 

7. Mejorar la competencia formativa de los componentes de la comunidad educativa. 

8. Fomentar en el centro la realización de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares mejorando la participación en los Planes y Proyectos de innovación. 

9. Para el alumnado de Formación Profesional inicial, fomentar la adquisición de una identidad y 

madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 

cualificaciones a través de una formación polivalente funcional y técnica. Afianzar un espíritu 

emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

10. Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo, especialmente 

en las etapas de ESO y los Ciclos Formativos de Grado Básico. 

11. Establecer estrategias educativas innovadoras encaminadas a mejorar los resultados 

académicos de nuestro alumnado. 

12. Potenciar la   mejora   de   las   relaciones   con   las   familias   y   establecer   cauces   de 

participación en la vida del centro. 

13. Asegurar una adecuada atención psicopedagógica y orientación académica-profesional a todos 

los alumnos y alumnas del centro, extendiéndola también a sus familias en el supuesto de 

menores de edad. 

14. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio 

cercano para que se dinamice la vida del centro y se favorezca la cohesión y la integración con 

el entorno, especialmente con las instituciones y empresas de los sectores productivos 

correspondientes a las familias profesionales que se imparten en el centro. 

15. Implantar y consolidar como herramientas educativas las tecnologías de la información y la 

comunicación que posibiliten a nuestro alumnado las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento y de la información. 

16. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la 

actualización permanente del Plan de Autoprotección. 

17. Poner a disposición del entorno social del instituto sus recursos, de forma que se pueda 

beneficiar de sus prestaciones el conjunto de la sociedad y defendiendo la calidad de la 

enseñanza como centro público. 

18. Mantener un trabajo de evaluación continua de toda actividad del centro, que permita orientar 

decisiones curriculares, corregir los errores detectados y adaptar el Plan de Centro a las 

necesidades de la comunidad educativa. 
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7. PLAN DE MEJORA 

 
Partiendo de la Memoria de Autoevaluación del curso 2020/2021 y tomando como indicadores los resultados 

obtenidos, las propuestas de mejora no conseguidas y en proceso y que se tienen que implantar en este curso 

académico, se detallan en el Anexo II. 

 

8. ASPECTOS A ABORDAR EN ESTE PROYECTO EDUCATIVO 

 
A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado se vertebra en múltiples actuaciones diarias en el centro 

y en el aula que es necesario revisar para de alcanzar los objetivos propuestos. De este análisis surgen los 

siguientes objetivos propios: 

1. Establecer un plan de formación del profesorado que le otorgue de las herramientas necesarias para 

ofrecer una respuesta educativa al alumnado a través de la inteligencia emocional, inclusión y la equidad. 

2. Impulsar un plan de trabajo en el que el profesorado profundice y aplique las metodologías activas y el 

uso de las TIC, enriqueciendo los instrumentos de evaluación, utilice diferentes herramientas de 

calificación en el que se desarrolle el alumnado como agente evaluador. 

3. Desarrollar un Plan de Orientación y Acción Tutorial encaminado a reducir el abandono temprano y 

absentismo escolar, especialmente en las etapas de ESO y CFGB. 

4. Mejorar las estrategias diseñadas para alcanzar mejores resultados académicos en el alumnado repetidor 

o con materias pendientes, reforzando la coordinación de los planes de materias pendientes en las etapas 

de ESO y Bachillerato y los planes de adquisición de los aprendizajes no adquiridos en los CFGB. 

5. Facilitar la coordinación de los dos equipos docentes de los cursos en los que se imparten el Programa de 

diversificación curricular (2º ESO -PMAR- y 3º ESO-PDC-) como mecanismo para mejorar los resultados 

académicos de este alumnado. 

6. Mejorar los canales de información que faciliten la coordinación de los miembros de los equipos docentes 

para afrontar en todas las etapas educativas situaciones de bajo rendimiento escolar. 

7. Incrementar la participación e interés de los entornos familiares en la vida educativa de sus hijos/as, en 

especial sobre las oportunidades académicas al finalizar la etapa educativa. 

8. Aumentar la realización, seguimiento y evaluación por las familias del alumnado absentista de 

compromisos educativos. 

9. Mejorar la coordinación con las instituciones y organizaciones que intervienen o pudieran intervenir en 

el control del alumnado absentista. 

10. Reforzar el apoyo instrumental del alumnado con bajo dominio de las capacidades básicas, desfase 

curricular y/o desventaja social a través del refuerzo educativo curricular y extracurricular (ESO y CFGB) 

a través del Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros Educativos de Secundaria (PARCES). 
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Para alcanzar estos objetivos, será imprescindible que nos marquemos otros relacionados con el clima y 

convivencia de nuestra comunidad educativa y con las organización y funcionamiento de nuestro centro: 

1. Fomentar la participación de todo el profesorado y alumnado en las actividades que se realizan desde los 

distintos planes y proyectos educativos en el centro. 

2. Establecer medidas alternativas favorecedoras a la no reincidencia del alumnado infractor, como el uso 

del Aula Municipal de Convivencia, la aplicación del horario alternativo en FP en sustitución de la 

suspensión a la asistencia al centro. 

3. Desarrollar actividades encaminadas al favorecimiento de la educación emocional para la gestión de 

conflictos, el autoconocimiento y control de los impulsos, mejora de las habilidades sociales y la 

motivación persona. 

4. Mejorar la planificación de los distintos órganos de coordinación docente. 

5. Realizar una gestión eficiente del cupo de profesorado, conjugando el compromiso con el progreso y la 

innovación educativa de nuestro centro y el reparto equilibrado de la actividad lectiva y no lectiva. 

6. Potenciar la comunicación diaria entre el centro educativo y las familias 

7. Fomentar la participación de todo el profesorado, a través de los órganos de coordinación docente, en la 

actualización de la documentación del centro: Plan de Centro. 

8. Avanzar en la implementación de la Transformación Digital del Centro: equipo de coordinación TDE, 

recursos externos y recursos materiales. 

9. Mejorar el proceso de acogida del profesorado de nueva incorporación y del alumnado de nueva 

matriculación en el centro. 

10. Mejorar la comunicación con los representantes de las familias (AMPA y Junta de Delegados/as de 

familias) para favorecer su implicación y participación enla vida del centro. 

11. Mejorar la comunicación con los representantes del alumnado (Junta de Delegados/as del alumnado) 

para favorecer su aportación en las mejoras de la organización y funcionamiento del centro. 

12. Estrechar las relaciones con la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios/as, Asociaciones de 

Trabajadores/as Autónomos para el mejor desarrollo de la FCT de nuestro alumnado. 

13. Publicar y promocionar todas las actividades en las redes sociales del centro educativo (Facebook, 

Twitter, Instagram) y calendarios de actividades y reuniones de la Comunidad Educativa en la Web del 

IES San Severiano. 

 

 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El IES San Severiano desde la concepción de la educación pública como servicio a la comunidad, que potencie 

los valores personales y académicos del alumnado, y compense las desigualdades sociales, económicas y 

culturales establece las siguientes líneas de actuación, dirigidas a los diferentes sectores de la comunidad 

educativa: 

Profesorado 

- Se fomentará el trabajo en equipo de los diferentes órganos del centro: Equipos docentes, 

departamentos, ETCP seguirán una línea común de actuación consensuada. 
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Alumnado 

- Se velará por un desarrollo integral e igualitario de todo el alumnado. 

- Se impulsará el  trabajo cooperativo y colaborativo en todas las etapas. 

- Se fomentará la creatividad del alumnado mediante el metaaprendizaje, la introspección y el 

autoconocimiento. 

- Se fomentará la participación en la vida del centro. 

- Se establecerá una línea metodológica unificada que permita una metodología activa, participativa, 

motivadora y significativa. 

- Se impulsará el uso de los recursos que ofrece la biblioteca del centro. 

- Se impulsará el trabajo por proyectos en el aula como medio para desarrollar la autonomía, la 

responsabilidad, la iniciativa personal y el trabajo individual y en equipo. 

- Se fomentará el uso de los recursos de comunicación audiovisual y tecnológicos, fomentado el espíritu 

crítico en su uso. 

- Se fomentarán los valores y hábitos que mejoran la calidad de vida y protegen y conservan la salud. 

- Se reconocerá y estimulará en el alumnado su dedicación, esfuerzo y compromiso al estudio. 

- Se controlarán y corregirán las actuaciones del alumnado que aportan a su evaluación continua. 

Comunidad educativa 

- Se dotará al centro de unas normas de convivencia efectivas y que sean conocidas y asumidas por la 

totalidad de la comunidad educativa 

- Se impulsarán las actividades de coeducación y DDHH como eje vertebrador de las actuaciones del 

Centro. 

- Se favorecerán los cauces de comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

- Se colaborará con entidades y personas del entorno: asociaciones de familias, centros educativos 

adscritos, Ayuntamiento, asociaciones de diversa índole, medios de comunicación locales, centro del 

profesorado, empresas de la zona donde realizan las prácticas nuestro alumnado. 

- Se harán visibles las distintas estructuras de participación de la que dispone el Centro, de modo que toda 

la comunidad educativa pueda contribuir en el desarrollo de los objetivos del mismo. 

1.- Líneas de Actuación destinada a mejorar la coordinación docente y el trabajo en equipo. 

- Diseño y publicación del calendario de trabajo mensual para el profesorado y los órganos de coordinación 

docente. 

- Actualización del Plan de Centro, compuesto por el Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión con 

la participación de la comunidad educativa. 

- Diseño un protocolo para el  proceso de acogida del profesorado de nueva incorporación con toda 

la información necesaria. 

- Establecimiento de canales de información oficiales (entorno Gsuite, Moodle) para la mejora de la 

comunicación entre el profesorado, entre profesorado-tutor y familias y/o alumnado. 
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2.- Líneas de Actuación destinada a desarrollar a la implicación y la participación de la comunidad 

educativa y de coordinación con agentes del entorno. 

- Establecimiento de reunión anual de presentación a las familias de los distintos Planes y Proyectos 

Educativos que se desarrollan en el centro, animando a la participación en los mismos. 

- Establecimiento del calendario anual de reuniones con la Junta de Delegados/as de alumnado y de familias. 

Reuniones trimestrales. 

- Establecimiento del calendario anual de reuniones con la AMPA. Reuniones mensuales. 

- Fomento de las reuniones del Consejo Escolar como órgano de debate y de punto de encuentro de los 

intereses de toda la comunidad educativa. 

3.- Líneas de Actuación destinada a desarrollar a la organización, el funcionamiento y a la gestión de los 

recursos materiales y humanos del Centro. 

- Realización de una propuesta de dotación de horas al profesorado responsable de los Planes, Programas 

y Proyectos en función del cupo asignado al centro 

- Análisis, planificación, solicitud a la Consejería de Educación y, en su caso, adquisición el equipamiento 

informático y ofimático necesario. 

- Elaboración de la planificación de la mejora de los espacios del centro y de su correcto equipamiento, que 

comprenda la dotación del mismo por la Consejería de Educación. 

- Fomento entre el alumnado del respeto a las instalaciones y dotación existente en el centro. 

- Solicitud de la cobertura de las plazas vacantes entre el PAS: un recurso entre el personal de limpieza, un 

recurso entre el personal de administración y un recurso a tiempo completo y otro a tiempo parcial entre 

el personal de conserjería. 

4.- Líneas de Actuación destinada a desarrollar la mejora de la calidad, equidad, promoción de la 

convivencia, igualdad, medidas preventivas contra la discriminación, el acoso y la violencia de género. 

- Presentación y promoción en el claustro y en el Consejo Escolar de los planes, proyectos y programas 

educativos anuales gestionados en el centro o que durante el curso escolar se puedan solicitar a las distintas 

administraciones educativas. 

- Implementación del alumnado mediador y ayudante para favorecer el clima de convivencia del alumnado 

de secundaria. 

- Implantación de medidas favorecedoras a integrar la educación emocional, medioambiental, de la cultura 

de la paz y de la no violencia, de la igualdad y del rechazo al trato discriminatorio, los hábitos de vida 

saludable (alimenticios, deportivos y de gestión del tiempo de ocio), etc. entre nuestra comunidad 

educativa. 

5.- Líneas de Actuación destinada a desarrollar al fomento de la innovación en la práctica docente, 

formación del profesorado e integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión. 

- Formación al profesorado en la aplicación iSéneca, Moodle y en las herramientas que se ofrecen a través 

del entorno Gsuite iessanseveriano.es 

- Implementación de las medidas puestas en marcha para mejorar la Transformación Digital del Centro. 

- Formación del profesorado en la actualización y profundización en programación por competencias, 

metodologías activas y estrategias de evaluación por competencias o criterial. 
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6.- Líneas de Actuación destinadas a desarrollar el currículo, metodología didáctica y elementos 

transversales 

- Fomento de las metodológicas activas, vinculadas con el aprendizaje cooperativo, la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos, favoreciendo la socialización y el uso de las TIC. 

- Mejora de la atención a la diversidad en todas las etapas educativas, adaptando la respuesta educativa a 

las diferencias personales (capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje) como base al desarrollo integral 

del alumnado. 

- Uso de instrumentos de evaluación del trabajo diario del alumnado como diarios de aprendizaje, 

portafolios, etc. 

- Uso de herramientas de evaluación que informen sobre los logros alcanzados y favorezcan el análisis y 

reflexión como las rúbricas, diana de evaluación… actuando el alumnado como coevaluadores o auto- 

evaluadores. 

- Profundización en los elementos transversales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.- Líneas de Actuación destinadas a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer el 

éxito educativo y la mejora de los rendimientos escolares 

- Implantación y desarrollo de un protocolo de seguimiento y evaluación de los Programas de Recuperación 

de materias pendientes y de aprendizajes no adquiridos, que permita la coordinación entre todo el 

profesorado y el seguimiento del alumnado con materias pendientes. 

- Implantación y desarrollo de un protocolo de seguimiento del alumnado matriculado en el Programas de 

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, en el Programa de Diversificación Curricular y en el Programa de 

Apoyo y Refuerzo Educativo. 

- Implantación y desarrollo de un protocolo de seguimiento para la prevención e intervención en el 

absentismo escolar y el abandono escolar temprano. 

- Fomento de la transversalidad e interdisciplinaridad del currículo, intentando tener puentes entre las 

diferentes materias. 

- Incremento de las medidas establecidas en las programaciones didácticas para el fomento de la lectura 

entre nuestro alumnado. 

 

 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS MARERIAS O 
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL. 

 
La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así como su adaptación 

a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentren, corresponde a los departamentos de coordinación didáctica o de Familia Profesional, dentro de 

su autonomía pedagógica. 
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Esta concreción curricular se realizará partiendo de la normativa reguladora de las etapas educativas que 

se ofertan en el centro, sin olvidar la normativa de carácter general que vincula la organización y 

funcionamiento de este curso escolar: 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios, modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre. 

- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022. 

- Instrucción    12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre 

la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 

2021/2022. 

- Circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la diversidad, participación y 

convivencia escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del proceso de detección e 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización de la 

respuesta educativa. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Instrucción de 20 de septiembre, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en el sistema educativo no universitario 

de Andalucía para el curso 2021/2022. 

- Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y 

matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización 

de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 

profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para 

su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrucciones de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, sobre la 

organización de los ciclos formativos autorizados para la implantación de aulas bilingües. 

1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- Decreto 111/2016, de14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020, 

de 10 de noviembre. 
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad   Autónoma   de   Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de   aprendizaje   del   alumnado   y   se   determina   el   proceso   de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Instrucción 10/2021, de 14 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

para   el   desarrollo   del   Programa   de   Aulas    Confucio    de    enseñanza    de    la lengua,  el   arte   y   

la    cultura    chinas    en    centros    docentes    públicos    andaluces    de educación primaria y secundaria 

para el curso 2021/2022. 

2. BACHILLERATO 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato 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. 

3. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, que regula el Título de Formación Profesional Básico en Fabricación 

y Montaje. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, que regula el Título de Formación Profesional Básico en Peluquería y 

Estética. 

4. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

- ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Soldadura y Calderería. 

- ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Gestión Administrativa. 

- Orden de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 

Superior en Asistencia a la dirección. 

- ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

- Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

- Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 

en Estética y Belleza. 

- Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Peluquería y Cosmética Capilar. 
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- ORDEN de 24 de octubre de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. 

- Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Estética Integral y Bienestar. 

- ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

- ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Automoción. 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

- DECRETO 109/2003, de 22 de abril, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de 

Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

Tratamiento transversal de educación en valores 

- Educación para la convivencia moral y cívica: Pretendemos educar a los alumnos/as para la 

convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 

• Respeto a las opiniones ajenas y defensa de las propias. 

• Uso del diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

• Utilizar un vocabulario y formas de expresión no discriminatorias. 

- Educación para la paz y multicultural: En este ámbito perseguimos los siguientes objetivos: 

• Educar para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

• Utilizar el uso de las lenguas o diferentes lenguajes con coherencia y corrección para establecer 

y mejorar las relaciones con los demás, para expresar sentimientos y participar en actividades 

colectivas de forma solidaria y respetuosa. 

- Educación del consumidor: Planteamos, fundamentalmente, los siguientes objetivos 

• Conocer los derechos del consumidor y de las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumo responsable y respetuoso con el medio ambientes, los 

derechos de los trabajadores/as y los derechos humanos. 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Educación para corregir las 

discriminaciones sexuales y la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión plural del a personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y racistas y susmanifestaciones 

en el lenguaje, la publicidad, los juegos, etc. 

• Utilizar en mensajes verbales y no verbales un vocabulario no discriminatorio porrazón de sexo. 

• Analizar críticamente el papel de la mujer en la sociedad y su evolución histórica. 

- Educación ambiental: Entre los objetivos que nos hemos marcado figuran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para identificar problemas ambientales, 

analizando sus causas y sus consecuencias. 
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• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente. 

• Desarrollar capacidades para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, asícomo la 

adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente. 

• Elaborar mensajes que fomenten el respeto y el cuidado constante del medio ambiente. 

- Educación para la salud: Objetivos prioritarios: 

• Promover comportamientos y hábitos saludables tanto en el ámbito de la alimentacióncomo 

en el de las sustancias perjudiciales para la salud. 

• Promover hábitos deportivos. 

- Educación vial: Entre los objetivos proponemos los siguientes: 

• Sensibilizar al alumnado sobre accidentes y otros problemas de circulación. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios devehículos. 

- Educación contra la violencia de género: 

• Fomentar actividades para visualizar las múltiples formas de ejercer la violencia contra las 

mujeres (violencia física, psicológica, emocional y social). 

• Sensibilizar al alumnado sobre la violencia contra la mujer. 

• Identificar situaciones de mujeres especialmente vulnerables. 

• Actuar contra las desigualdades por razón de género; así como apreciar las aportaciones de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

- Cultura y patrimonio andaluz: 

• Conocer y valorar la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el 

flamenco, para que sean reconocidos como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

• Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio natural, cultural e histórico de 

Andalucía, y contribuir a su conservación y mejora. 

- Cultura emprendedora, innovadora e investigadora 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar y tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

• Afianzar el espíritu emprendedor, innovador e investigador con actividades de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo y sentido crítico. 

• En Formación Profesional, afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

- Ciudadanía europea: 

• Reconocer la Unión Europea como un espacio de oportunidades de la ciudadanía, a través de la 

creación del Espacio Europeo de Educación 
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La igualdad de género informará todas las actividades educativas del Centro. Toda la comunidad educativa 

evitará actuaciones sexista, el profesorado corregirá los comportamientos que supongan discriminación por 

razones de sexo. En la comunicación escrita y oral del centro se utilizará un lenguaje no sexista: 

Con independencia de su inclusión en las programaciones, se abordarán en la celebración de actividades 

extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que afecten directamente a estos temas. 

• Día de la alimentación saludable (16 de octubre) 

• Día del Flamenco (16 de noviembre) 

• Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 

• Día de las múltiples capacidades (3 de diciembre) 

• Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) 

• Día de la Constitución Española (6 de diciembre) 

• Día Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero) 

• Día de la Mujer en la ciencia (11 de febrero) 

• Día de Andalucía (28 de febrero) 

• Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 

• Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral (28 de abril 

• Día Internacional del Trabajo (1 de mayo) 

• Día contra el Acoso Escolar (2 de mayo) 

• Día Internacional de la Familia (15 de mayo) 

• Día de la Memoria Histórica y Democrática (14 de junio) 

 
 

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL 
NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA 
POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 
D1.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Los órganos de coordinación docente del centro según lo establecido en el Decreto 327/ 2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de en los Institutos de Educación Secundaria son los siguientes: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 
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d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares. 

En aplicación de la autonomía que se da a los centros, para el IES San Severiano se crean los siguientes 

departamentos: 
 

Biología y Geología Física y Química Lengua Castellana y Literatura 

Cultura Clásica Formación y Orientación Laboral Matemáticas 

Educación Plástica, Visual y 

Artística 

Francés Tecnología 

Educación Física Geografía e Historia DACE 

Filosofía Inglés Coordinación Convivencia 

 
 

Criterios para su creación: 
 

Departamentos didácticos: 

• Respetar el mayor número posible de especialidades. 

• Necesidad de un Departamento de Formación y Orientación Laboral. La existencia del departamento 

incide positivamente en la calidad de enseñanzas que recibe el alumnado de los ciclos formativos. En 

nuestro centro existe un alto número de alumnado que cursa Formación Profesional Inicial y 

Formación Profesional Específica. Por ello, es necesaria la coordinación del profesorado que imparte 

los módulos de la especialidad de Formación y Orientación Laboral. 

• Necesidad de un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE). La 

organización de actividades complementarias y extraescolares enriquecen el currículum, fomentan la 

adquisición de valores y la participación de diferente tipo de alumnado, la convivencia. Su 

organización supone un gran trabajo y la coordinación con otros miembros de la comunidad 

educativa, con el profesorado en general y con las Jefaturas de Departamentos Didácticos y 

Coordinaciones de planes y proyectos para la innovación en particular. 

• Necesidad órgano que coordine actividades y actuaciones en materia de convivencia. Tras el análisis 

del indicador homologado y su evolución es conveniente la creación de un órgano que coordine las 

actividades y actuaciones recogidas en el plan de convivencia. 

En el Centro existen los siguientes departamentos de Familia Profesional: 
 

Administración y Gestión Imagen Personal 

Electricidad y Electrónica Instalación y Mantenimiento 

Fabricación Mecánica Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
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Los departamentos didácticos se agruparán en las siguientes áreas de competencia: 

 
 
 

ÁREAS DEPARTAMENTOS 

Artística Educación Física, Educación Plástica, Visual y Artística. 

Científico- Tecnológica Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología 

Formación Profesional Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Fabricación 
Mecánica, Formación y Orientación Laboral, Imagen Personal, 
Instalación y Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos. 

Socio-lingüística Cultura Clásica, Francés, Filosofía, Geografía e Historia, Inglés, 
Lengua Castellana y Literatura. 

Otros departamentos: 
 
 
 

Departamento de Orientación. D e p a r t a m e n t o d e F o r m a c i ó n , 

Evaluación e Innovación educativa 

Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares 

 
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los  institutos de 

educación secundaria, establece que el número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto 

para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencias y de las jefaturas de los 

departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo. 

Según las enseñanzas impartidas en el Centro y el número de unidades se dispone de un total de 51 horas. 

 

De estas horas mínimo dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor/a responsable de las funciones de 

coordinación de las áreas de competencia, que se acumularán a las que tengan como titular del 

departamento didáctico 

 

Se dispondrá de 3 horas por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos 

de la misma familia. 

Para el reparto de las horas entre los Órganos de Coordinación Docente se han seguido como criterios: 

• Volumen de trabajo 

• Número de miembros 
 

Partiendo de ahí, se ha acordado conceder una hora a los departamentos unipersonales, dos horas a los 

departamentos formados por dos personas, y tres horas para los departamentos con tres o más miembros. 

Así mismo se acuerda conceder dos horas para la coordinación del área artística y tres horas para la 

coordinación del resto  de áreas. 
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HORAS DEPARTAMENTOS DIDACTICOS ÁREAS HORAS 

1 EDUCACIÓN FÍSICA ARTÍSTICA 2 

1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y ARTÍSTICA 

1 CULTURA CLÁSICA 
 

 
SOCIO-LINGÜÍSTICA 

 

 
3 2 FRANCÉS 

1 FILOSOFÍA 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3 INGLÉS 

3 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA 

3 

2 FÍSICA Y QUÍMICA 

3 MATEMÁTICAS 

2 TECNOLOGÍA 

6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

3 

6 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

3 FABRICACIÓN MECÁNICA 

3 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

6 IMAGEN PERSONAL 

3 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

6 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

3 ORIENTACIÓN  

1 DACE  

3 FEIE  

3 COORDINACIÓN CONVIVENCIA  

TOTAL 37 + 30 + 11  
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OTRAS ASIGNACIONES HORARIAS 

Coordinación TDE, 5 horas (lectivas) 

Coordinación Covid, 7 horas (lectivas) 

Coordinación Planes de Centros Bilingües, 6 horas (lectivas) 

Coordinadora Plan de Salud Laboral y PRL, 3 horas (lectivas) 

A las personas que coordinen el resto de planes y proyectos que se desarrollen en el centro se le podrá asignar 

siempre que sea posible en función del cupo de profesorado y de la carga docente horas con carácter lectivo. 

Se podrá completar el horario regular con un máximo de 2 horas por Plan o proyecto educativo. Igualmente 

y atendiendo al cupo de profesorado del curso escolar se podrán contemplar en el horario regular horas para 

el desarrollo de la coordinación del profesorado encargado de los planes de pendientes y recuperación de 

ESO y Bachillerato, del programa de gratuidad de libros en ESO, de los planes de adquisición de aprendizajes 

no adquiridos en FPB, de apoyo a la organización y funcionamiento de la biblioteca, así como apoyo al 

programa Erasmus+, de apoyo a las tutorías y departamentos en el supuesto de FP. 

D2.- TUTORÍAS. 

La Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, nombrará para cada grupo de alumnado un 

tutor o tutora de entre el profesorado que imparta docencia directa al mismo. 

Las tutorías de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria serán, preferentemente, asignadas a personal 

docente con carácter definitivo en el centro a fin de dotar de la estabilidad y continuidad a las personas 

referente tutorial de este alumnado. Asimismo, se asignarán, preferentemente, al profesorado que imparta 

clases al grupo completo. Estas medidas tienen como objetivo la mejora de la convivencia escolar y del 

rendimiento escolar. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista será el cotutor o 

cotutora de este alumnado, sin perjuicio de la existencia del profesado tutor. 

En aquellos grupos en los que exista alumnado adscrito a un Programa de Mejora del Rendimiento Escolar 

(2º ESO) o un Programa de Diversificación Curricular (3º ESO) será asignada la tutoría orientadora al 

Departamento de Orientación en la persona de la Orientadora. 

Los criterios para la adjudicación de las tutorías a miembros del profesorado que desempeñen también la 

jefatura de departamento serán los siguientes: 

1) Se asignarán a Jefaturas de Departamento unipersonal. 

2) No concurrirá en la persona asignada como tutor/a más de dos cargos. 

3) Para evitar que las tutorías recayeran siempre en los departamentos de materias instrumentales, se 

procurará que los casos de concurrencia sean para cursos de Bachillerato y que no sea estrictamente 

necesario que se impartiera clase a todo el alumnado 

4) En el caso de que fuera necesario adjudicar una tutoría de ESO, se procuraría que el profesor/a imparta 

clase al grupo completo fundamentalmente si es un grupo del Primer Ciclo y que la jefatura sea de un 

departamento unipersonal. 

D.3.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

Cada departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura, la cual será propuesta por los 

miembros del Departamento a la Dirección del Centro teniendo en cuenta los siguientes criterios 

pedagógicos: 

1. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento en la entrega de las tareas encomendadas en las fechas 

acordadas en reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente o fijadas por el equipo directivo. 
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2. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se llevan 

a cabo en el centro. 

3. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas y, en su caso, 

competencias profesionales en los Ciclos Formativos, la organización del trabajo en equipo, la innovación 

educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

4. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen 

prestando servicio en el instituto y, tendrá carácter rotativo entre los diferentes miembros del departamento, 

siempre que se cumpla con los criterios establecidos. 
 

D4.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Es el órgano responsable de coordinar, de forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las 

actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación 

Estará integrada por las personas que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

c) La jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa. 

d) La jefatura de los departamentos encargados de las áreas de competencias. 

e) La jefatura del departamento de orientación. 

f) La vicedirección 

El secretario o secretaria será nombrado o nombrada de entre las jefaturas de departamento por la 

presidencia. 

 

 

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser continua y tener en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural del centro. Así mismo debe tener un carácter formador y orientador. El 

proceso de evaluación tiene que ser, por tanto, una herramienta más para mejorar el aprendizaje de nuestro 

alumnado. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado de forma objetiva y a conocer el resultado de su instrucción para 

que la información obtenida en el proceso de evaluación tenga valor formativo ya que sólo así los estudiantes 

sabrán cuáles son los aspectos que deben realizar en cuenta. 

E1. Procedimientos y criterios de evaluación 
 

El calendario de actividades docentes mensual que la Jefatura de Estudios establece, incluirá las fechas de 

cada una de las sesiones de evaluación a realizar y las fechas en las que los tutores/as deben trasladar las 

calificaciones a las familias y al alumnado, en el caso de mayores de edad. Estas fechas serán acordadas en 

reunión de ETCP. 

E1.1 Pautas para el desarrollo de las sesiones de evaluación. 
 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
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departamento de orientación. 

Al principio de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del 

grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se 

harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas 

decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. El tutor informará 

sobre la aplicación de los acuerdos anteriormente adoptados al comienzo de cada sesión. 
 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 

padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo. 

E1.2 Evaluaciones 
 

E1.2.1.- Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del 

alumnado, al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar 

el punto de partida del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio 

de los contenidos de las distintas materias. 

En 1º de ESO se tendrá en cuenta por parte de las/los tutoras/es la información contenida en los informes 

que los centros adscritos suministran al Centro, dentro del programa de tránsito establecido con los centros 

adscritos. 

La jefatura de estudios entregará a los jefes/jefas de departamento la planificación de las reuniones de todos 

y cada uno de los equipos educativos, recogiendo estas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la 

inicial, una por cada trimestre. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 

en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales. 

E1.2.2.- Ciclo Formativo de Grado Básico 

Las sesiones de evaluación que se realizarán durante el curso académico son las siguientes: 

Evaluación inicial: Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. 

Evaluaciones parciales: Para el primer curso del CFGB se realizarán tres sesiones de evaluaciones parciales, y 

cuya fecha quedará fijada en el calendario escolar del centro. La calificación de los módulos profesionales, se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones 

iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. Para el segundo curso del CFGB se realizarán dos sesiones 

de evaluación parcial, y cuya fecha quedará fijada en el calendario escolar del centro. La calificación de los 

módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas 

aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

1ª evaluación final: Para el primer curso del CFGB se realizará una primera evaluación final, que coincidirá en 

fecha con la tercera evaluación, debiendo introducir los datos relativos a ambas convocatorias en el Programa 

informático Séneca. La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, cuando se 

termine la impartición del currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento 
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sesenta, dentro de la 32 semana lectiva. 

En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente coincidirá con la segunda 

evaluación debiendo introducir los datos relativos a ambas convocatorias en el Programa informático Séneca 

y se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La calificación 

de los módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso, deberá 

realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera convocatoria y servirán 

para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio 

durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo por 

tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo 

un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se 

aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

2ª evaluación final: La evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el primer 

y segundo curso del CFGB, se llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada 

ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la 35 semana lectiva. Para ser evaluado del módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos los módulos del 

Programa formativo de Formación Profesional Básica. La calificación de los módulos profesionales, excepto 

el de Formación en centros de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

E1.2.3.- Formación Profesional Inicial 

Siguiendo las directrices indicadas en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, las sesiones devaluación que se van a realizar son las siguientes: 

Evaluación inicial: Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. 

La evaluación inicial será el punto de partida del equipo docente para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado 

Evaluaciones parciales: 

Para el primer curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, 1ª,2ª y 3ª en mayo, y cuya fecha 

quedará fijada en el calendario escolar del centro. La calificación de los módulos profesionales, se expresará 

en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o 

superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Para el segundo curso se realizarán dos sesiones de evaluación parcial, 1ª y 2ª y cuya fecha quedará fijada en 

el calendario escolar del centro. La calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 

y negativas, las restantes, para el comienzo del módulo de FCT es necesario haber realizado ciento diez 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 
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con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior 

al día 22 de junio de cada año. El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 

de cada año. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho 

módulo profesional. Evaluación final para primero y segundo curso: Se realizará una evaluación final, que, 

con carácter general, coincidirá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase en junio. La 

calificación de los módulos profesionales, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. El módulo 

profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NOAPTO». 

Para el alumnado que solo esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en 

su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario y que cumple los requisitos de 

obtener el título, se establecen dos evaluaciones finales excepcionales, que se realizan al final de cada uno 

de los trimestres del curso académico. 

-La Final excepcional 1ª, coincidirá con el primer trimestre del curso. 

-La Final excepcional 2ª, coincidirá con el tercer trimestre del curso. Podrá coincidir con el segundo trimestre 

del curso. Los tutores/as de los cursos que opten por esta posibilidad deberán anunciarlo al comienzo del 

curso a la secretaría del centro. 

Con carácter general, en ausencia del tutor, la persona que ostente la Jefatura de departamento deberá 

hacerse cargo de la sesión. Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de 

la plataforma Séneca. 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas calificaciones iguales o 

superiores a 5 y negativas, las restantes. 

E1.4. Garantías del procedimiento 
 

En cumplimiento de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica en 

la Formación Profesional y la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado y de 

conformidad con el procedimiento de revisión y de reclamación de calificaciones establecido por la 

Consejería de Educación, el alumnado tiene derecho a ser evaluado de manera clara y objetiva teniendo 

derecho a: 

- Aclaraciones: Durante todo el año, a través de los tutores de grupos o de los profesores concretos, con 

el fin de mejorar 

- Revisiones: Se solicitarán sólo tras la evaluación ordinaria. Se presentan en Secretaría en el plazo de dos 

días hábiles desde la información de boletines de notas. 

- Reclamaciones: Se realizaran sólo tras la revisión en caso de no haber acuerdo. Se presentarán en 

Secretaría dirigida a la directora en un plazo de dos días hábiles desde que jefatura de estudios informa 

del resultado de la revisión. La dirección del centro la remitirá a la Delegación de Educación. 

E2.- Criterios de promoción y titulación 

E2.1. Enseñanza Secundaria Obligatoria: 
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Promoción: 
 

Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán 

quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 

una o dos materias (art. 28 LOE). 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 

materias, o en dos materias que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua castellana 

y Literatura, y Matemáticas, 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. En este 

sentido se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Que su participación en clase sea satisfactoria. 

• Presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos. 

• Las entregas de trabajo y actividades se realicen de forma puntual. 

• Su cooperación en las tareas grupales. 

• Uso adecuado de vocabulario. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas enel 

consejo orientador que le será entregado al finalizar el curso. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre 

que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

En estos casos se tendrá en cuenta: 

- Comprensión de las explicaciones. 

- Comprensión lectora. 

- Resolución de problemas. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Entrega puntual de tareas. 

Titulación 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien 

negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los 

objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

Se considerará que se han alcanzado los objetivos de la etapa en los siguientes casos: 

• El alumno/a presenta un grado suficiente de adquisición en todos criterios de evaluación 

o al menos en el 70% de los mismos. 

• La media de la consecución de todos los criterios es positivamente sin que ninguno 

presente un nivel muy bajo de consecución. 

Se considerará que se han adquirido las competencias en los siguientes casos: 

• Cuando el alumno/a muestra un adecuado grado de desempeño en todas 

las competencias clave. 

• Cuando el alumno/a muestra un adecuado grado de desempeño en al menos 6 

de ellas. 

• La media de todas ellas es positiva. 

• No presenta un nivel muy bajo de desarrollo ninguna de ellas. 

La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos 

decimales, redondeada a la centésima. 

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber realizado parte 

de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la 

Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará 

teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio 

de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones 

obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa. 

E2.2. Ciclo Formativo de Grado Básico 
 

E2.2.1 Promoción 

En cuanto al alumnado cursa un Ciclo Formativo de Grado Básico, con carácter general, el alumnado de 

primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos 

módulos profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, 

el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al 

menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez 

suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá 

matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se establece, en 

relación a este alumnado el apartado correspondiente en el plan de recuperación dependientes. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene 

dieciséis años o más, deberá matricularse en todos los nódulos profesionales y dispondrá de un plan para la 

adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de 

los módulos superados. 
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El alumnado de CFGB que no haya superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades 

competencias en la segunda evaluación parcial y 1ª Final del segundo curso de CFGB, de conformidad con 

lo establecido en el art. 10.3 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, podrá cursar la FCT, siempre y cuando 

se cumplan los siguientes criterios objetivos: 

• Sólo una materia no superada de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia, con la calificación de 4 puntos. 

• Superados todos los módulos de aprendizaje permanente. 

• Haber asistido de forma regular y puntual a las clases en el primer y segundo 

trimestre del curso escolar. 

Esta excepcionalidad será autorizada por la dirección del centro, previa propuesta del equipo docente 

adoptada en la sesión de la segunda evaluación parcial y 1ª Final, reflejada en el acta de la misma. De este 

modo, el alumno/a autorizada excepcionalmente a realizar la FCT en estas circunstancias, no podrá ser 

evaluado del módulo de FCT en la evaluación 2º Final (junio) sin haber superado el módulo asociado a unidad  

de competencia pendiente de evaluación positiva en la segunda evaluación parcial y 1ª final. 

Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos como a la 

recuperación de módulos profesionales pendientes, serán elaborados y supervisados por el profesorado 

responsable del módulo profesional sobre los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de 

Centro. 

E2.2.2 Titulación 

Según establece el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo 

formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 

previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

Se considerará que se han alcanzado los objetivos de la etapa en los siguientes casos: 

• El alumno/a presenta un grado suficiente de adquisición en todos criterios de 

evaluación o al menos en el 70% de lo mismos. 

• La media de la consecución de todos los criterios es positivamente sin que ninguno 

presente un nivel muy bajo de consecución. 

 
Se considerará que se han adquirido las competencias en los siguientes casos: 

• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en todas las 

competencias clave. 

• Cuando el alumno/a nuestra un adecuado grado de desempeño en al menos 6 de 

ellas. 

• La media de todas ellas es positiva. 

• No presenta un nivel muy bajo de desarrollo ninguna de ellas. 
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E2.3 .- Bachillerato 

E2.3.1.- Promoción 

1. El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición delas competencias 

correspondientes. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

3. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 

deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

4. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 

máximo; si bien, excepcionalmente, podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

5. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 

En caso de que un alumno o alumna quiera cambiar de modalidad deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

1. El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 

modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de 

primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la consideración de 

materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción. 

2. El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 

abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos 

de promoción. 

3. Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso las 

materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer curso 

de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de la nueva 

modalidad elegida. 

4. En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa se 

hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el alumnado 

finaliza las enseñanzas. 

5. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando proceda 

de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se imparta la 

nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. 

Continuidad entre materias. 

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez cursado primero desee 

cambiar de itinerario en segundo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la superación de las 

materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real Decreto1105/2014, de 26 

de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso 

indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad. 

No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la 
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correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el 

alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de 

segundo curso. 

En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la materia en segundo 

curso tomará una decisión definitiva durante el proceso de evaluación inicia la que se refiere el artículo 22 

y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha evaluación inicial. 

E2.3.2.- Titulación 

Para obtener el título de bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así 

como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. Excepcionalmente, el equipo 

docente podrá decidir la titulación si ha superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se 

haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título (art. 37 LOE). 

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada unade las 

materias cursadas en Bachillerato. 

b) con un peso del 40 %, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato 

La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación positiva del 

último curso realizado. El secretario o secretaria de dicho centro docente verificará que reúne todos los 

requisitos para su obtención. 
 

E.2.4. Formación Profesional 

E2.4.1.- Promoción 

La promoción del alumnado se hará según indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la quese regula 

la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer 

curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales 

del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y 

no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 

50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales 

no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la 

oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en 

ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo 

la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

E2.4.2.- Titulación 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de todoslos 

módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de todos los 

módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como cumplir los requisitos de 
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acceso al mismo establecidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación. 

La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación positiva del 

último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro docente verificará que reúne todos los 

requisitos para su obtención. 

E3. Información y participación familias y alumnado mayor de edad 

E3.1 Información sobre criterios de evaluación, promoción y titulación: 

La información general se trasladará por los cauces más accesibles (Pasen, página Web, en la reunión inicial 

con las familias) y la personal mediante entrevista del tutor/a con los padres. 

E3.2 Información sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas: 

La información trimestral se facilita mediante los boletines de calificaciones que serán entregados a través 

del punto de recogida de IPasen. Excepcionalmente se podrán entregar personalmente previa cita y cuando 

se conozca por el tutor/a de las dificultades digitales de la familia o alumno mayor de edad. El de la 

evaluación final incluirá las decisiones de promoción o no en el supuesto de cursos que no corresponden al 

último de la etapa educativa. En el caso de tratarse del boletín de calificación de evaluación que supone la 

finalización de la etapa educativa, aquel comprenderá la decisión de la obtención del título. 

En el supuesto de la etapa de ESO, el equipo docente en la sesión de evaluación ordinaria y en la 

extraordinaria tendrá que acordar el consejo orientador, al que tendrán acceso las familias a través del 

punto de recogida de IPasen. Igualmente, en el supuesto de que el tutor/a conozca de las dificultades 

digitales de la familia, el tutor/a podrá hacer entrega del documento, previa cita. 

E3.3 Acceso a los exámenes y documentos de evaluación: 

Los padres, madres o tutores legales tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los 

exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos/as o tutelados/as. 

La solicitud se realizará en un plazo de 3 días hábiles contados desde que el profesor/a facilitó la calificación. 

La solicitud se realizará a través de secretaría y dirigida al profesor o profesora que emitió la calificación. 

E3.4 Audiencia para la adopción de la decisión de promoción: 

Al finalizar la segunda evaluación, las/los tutoras/es se reunirán individualmente con las madres, padres o 

tutores legales de alumnos/as, y prioritariamente con el de aquellos/as que no hayan superado tres o más 

materias, recabando información, para que en el caso que sea relevante pueda ser transmitida a los equipos 

docentes a la hora de adoptar medidas que faciliten la mejora del resultado académico del alumno/a en 

cuestión. 

A los efectos de lo expuesto en el punto anterior, las/os tutoras/es, de cada grupo, podrán proponer a 

padres, madres o tutores legales la suscripción de compromisos educativos, como mecanismo de 

colaboración entre los representantes legales del alumnado y el centro, con el fin de conseguir algunos de 

los siguientes objetivos: 

a) Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados alalumno/a. 

b) Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personaldel 

alumno/a. 

c) Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

d) Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

e) Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 
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f) Otros que considere importante por parte del/ de al tutor/a. 

Los compromisos pueden ser propuestos tanto por las familias del alumnado como el profesorado que 

ejerza la tutoría. 

Asimismo, cuando el alumnado de 4º de ESO tenga posibilidades de no titular por una o varias de las 

siguientes circunstancias: 

1. Malos resultados académicos en varias materias. 

2. Faltas injustificadas y reiteradas a clase. 

3. No realizar de forma continuada las actividades, pruebas escritas o cualquier otro mecanismo de 

evaluación de alguna de las materias del currículo. 

4. Abandono de una o varias materias. 

Serán advertidos de la gravedad de sus conductas por el profesorado tutor del grupo, que convocarán a 

padres y/o madres de este alumnado les comunicará por escrito el riesgo de no promoción (quedándose 

con una copia de la misma), para que se establezcan medidas que puedan corregir estas conductas. 
 

En el caso que no haya mejora, se les volverá a convocar a otra reunión o a cuantas, a juicio de tutores/as 

sean necesarias, firmándose cada una de ellas, donde se recogerá la evolución de las conductas. 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna y su padre, 

madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que 

ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se 

deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. El tutor/a recogerá por escrito el recibí de 

la familia 

E4.- Análisis y valoración de resultados 

A partir de la información de las actas de las sesiones de evaluación los departamentos, realizarán unanálisis 

comparativo de los resultados por grupos. En los departamentos se analizará el seguimiento de la 

programación y la evaluación de la práctica docente. Los “resultados dispares” en algunos grupos o materias 

deben analizarse buscando causas y proponiendo medidas correctoras para los resultados muy bajos. 

El análisis será recogido en un dossier (informe trimestral) y se pasará a Jefatura de estudios para el 

posterior análisis en ETCP /DFEIE. En estos órganos se realizará un análisis global, comparativo con los 

resultados de cursos anteriores,para poder estimar senda o tendencia que pudieran mostrar los datos en la 

evolución de los últimos cursos escolares. 

Los resultados de esta valoración podrán ser tenidos en cuenta para formular propuestas de mejora que se 

incluirán en el Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. Con resultado de este análisis se elabora el 

dossier que recoja la información y los aspectos más notables que se presentarán al claustro y al consejo 

escolar. 

 

 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
Medidas de atención a la diversidad a nivel de centro: (resumen de medidas en el Anexo II) 

Se aplican medidas generales de atención a la diversidad como: 

✓ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, especialmente 
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en los primeros niveles educativos. 

✓ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de 

los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

✓ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

✓ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorías. 

✓ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

✓ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje 

que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

✓ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar u 

enseñanza. 

✓ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

✓ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

✓ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

✓ Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento o Programa de Diversificación 

curricular. 

✓ Adaptaciones de acceso al currículo. 

Coordinación entre el profesorado de la ESO y el profesorado de PT para alumnado NEAE 

A principio de curso, lo antes posible, el profesorado de pedagogía terapéutica dará al profesorado 

información detallada del alumnado NEAE. Desde el inicio del curso el profesorado de PT debe conocer los 

contenidos que se van a trabajar en las diferentes asignaturas, para que, dentro de lo posible, los materiales 

adaptados trabajen lo mismo que los demás. Esto facilitará la integración de este alumnado dentro de clase. 

El profesorado de PT participará en las reuniones de los equipos docentes y en las sesiones de evaluación 

de los cursos con alumnado desarrollando adaptación curricular significativa. 

Para favorecer la coordinación entre el profesorado es conveniente garantizar, al menos, una hora semanal 

de la materia en la que el profesorado de PT estuviese en el aula ordinaria con el alumnado en cada una de 

las materias objeto de Adaptación Curricular Significativa. 

F1.- AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES/DESDOBLES 

Se podrán llevar a cabo en todos los grupos de ESO y en las materias instrumentales con la finalidad de 

reforzar sus enseñanza y características del alumnado, previa evaluación inicial de dichas materias, siendo 

determinados por los departamentos didácticos de las materias implicadas, el Departamento de Orientación 

y la Jefatura de Estudios. 

Los desdoblamientos se impartirán en horario simultáneo de forma que se posibilite el trasvase del 

alumnado de un grupo a otro, conforme vayan alcanzándose los objetivos propuestos para cada grupo. 

En el supuesto de Formación Profesional Inicial, los desdobles se darán en aquellos módulos que han sido 

autorizados por la Consejería de Educación, cuando se observe el número de horas en la planificación de 

plantillas que remite el Servicio de Planificación y cuando el número de alumnos/as en el aula sea igual o 

superior a 24. En estos casos, los dos profesores/as organizarán la actividad docente de común acuerdo e 

impartirán conjuntamente la docencia. 

La efectividad de los desdobles y grupos flexibles será objeto de una evaluación continuada y más 

profundamente analizada en las sesiones de evaluación por el profesorado encargado de él, quedando 

reflejada en el acta las consideraciones efectuadas. Finalizada la evaluación, estos serán igualmente 
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analizados en reuniones de departamento, siendo reflejado este análisis en el acta de la reunión y en los 

informes trimestrales. 

F2.- PLAN DE LECTURA 

Estará incluido en todas las programaciones didácticas y se llevará a cabo según está desarrolladoen el 

proyecto del Plan. 

F3.- AGRUPAMIENTO DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (OPTATIVAS) 

Tendrá un carácter orientador y se realizarán relacionando los agrupamientos con la continuidad de los 

estudios en Bachillerato o de los Ciclos Formativos. 

F4.- PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE Y PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 
 

Se realizará refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: Lengua Castellana, Matemáticas e inglés. 

Tiene como finalidad asegurar los aprendizajes básicos de dichas materias que permitan al alumnado seguir 

la enseñanza en los curso de 1º y 4º ESO. 

La adscripción del alumnado a dicho programa la realizará el equipo docente, una vez realizada la evaluación 

inicial junto con los datos obtenidos por el análisis de los informes personales de los centros de procedencia 

realizado por el profesorado tutor. 

El número de alumnos/as de estos programas no superará los quince y será abierto, es decir, el alumnado 

podrá incorporarse o salir del grupo en función de sus conocimientos. 

Para la consecución de los contenidos y objetivos que se programen se realizarán actividades motivadoras 

alternativas al programa curricular normalizado, entre otras las que favorezcan la expresión y comunicación 

oral y escrita, así como el dominio de competencias matemáticas, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

En los cursos de 2º y 3º ESO, igualmente se implementarán programas de refuerzo para cualquier materia 

y para el alumnado que así lo requiera. La adscripción a ese programa se realizará en las mismas condiciones 

que las establecidas para este programa en los cursos de 1º y 4º ESO. 

Igualmente, para el alumnado de 1º y 4º ESO, se podrán aplicar programas de refuerzo de otras materias 

no troncales en el horario habitual de cada asignatura. 

En cuanto a los programas de profundización, el alumnado que así lo contemple el equipo educativo en la 

evaluación inicial y a partir de los informes de curso anteriores recibirá estos programas en las materias que 

se considere en las mismas condiciones que los programas de refuerzo. 

El alumnado con evaluación psicopedagógica NEAE será objeto de la aplicación de programas de refuerzo 

que deberán ser grabados en el sistema séneca por los tutores/as con el asesoramiento de orientación. 

F5.- PLAN DE REFUERZO/AMPLIACIÓN PARA ALUMNADO REPETIDOR/A Y PARA ELALUMNADO QUE 

PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 

asesoramiento y atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación que se recogerán 

en las programaciones de departamento. 

Si las materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente el responsable administrativo será el 

tutor/a y responsable académico será el profesorado de la materia. En el caso de que las materias no tengan 

continuidad en el curso siguiente, el programa de recuperación se asignará a la jefatura del departamento 

didáctico correspondiente a la materia en cuestión. 

El alumnado que, a la finalización del curso escolar, no recupere podrá presentarse a las pruebas 

extraordinarias. El profesorado a cuyo cargo estuviera elaborará un informe sobre objetivos y contenidos 
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no alcanzados y las actividades de recuperación. 

F6.- PROGRAMA DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 

flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Estas adaptaciones van dirigidas a alumno o alumna con NEE de las etapas de educación secundaria 

obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de formación profesional básica: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo objeto de la 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas 

de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 

evaluación de determinadas áreas o materias instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado de pedagogía terapéutica, con la 

colaboración del profesorado de las asignatura/módulo encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento de los equipos de departamento de Orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura/ módulo 

correspondiente, con la colaboración del profesorado de pedagogía terapéutica. 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será llevado a cabo 

por el profesorado ordinaria con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento 

del equipo de orientación del centro o departamento de orientación y las participaciones del Equipo 

Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias para su aplicación. 

Constituyen un conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 

mediante la estimación de procesos implicados en el aprendizaje. Requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. La elaboración y 

aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado de pedagogía terapéutica. 

F7.- PROGRAMAS DE MEJORA DELAPRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

El equipo directivo realizará las gestiones oportunas para incorporar a la oferta educativa PMAR (Programa 

de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado. 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27, encomienda al Gobierno definir las 

condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de diversificación curricular (PDC) - 

PMAR mientras no se regule su desarrollo curricular- desde tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, en los que se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, con la 

finalidad de que el alumnado pueda finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

La Orden de 15 de enero de 2021, 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, recoge en la sección tercera determinados aspectos de los Programas de Mejora y del 

Rendimiento. 

PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria.Supone 

un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se encuentran con 
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dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una formación básica común, como para 

titular. Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos Generales de la 

Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESOa través de una reorganización de los 

contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas que 

presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. 

Alumnado destinatario. 
 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 

incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones 

siguientes: 

• Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 

asegundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

• Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

podrá proponer la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. En este caso, el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se tendrá en consideraciónpor parte 

del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar 

las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Procedimiento para la incorporación al programa. 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que 

se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el 

curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno 

o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 

proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en 

el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, 

según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 
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La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PMAR se realizará de forma equilibrada entre 

todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en 

el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes 

elementos formativos: 

✓ Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

✓ Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

Asimismo, el centro educativo, en función de los recursos de los que dispongan, podrá establecer un ámbito 

de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 

troncal Primera Lengua Extranjera, y un ámbito práctico, en el que se comprenderán los aspectos básicos 

de la materia de Tecnología. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo encuenta 

la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado 

pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el 

programa y obtener el título de Graduado en ESO. 

Distribución horaria semanal de los grupos PMAR 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas. La distribución de estas sesiones entre los diferentes 

elementos que forman el programa será realizada de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 

semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático 

incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología, este 

horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como 

en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera 

y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo podrá cursar con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en 

el ámbito específico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, la materia de libre configuración 

autonómica y una materia a elegir por el centro entre Música y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en el 

específico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión 

o Valores Éticos y la materia de libre configuración autonómica. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima 

establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado 

quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 

11.5 del Decreto111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones 

lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de 
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referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente. 
Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del departamento de orientación del 

centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que 

realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa 

será incluido en el proyecto educativo del centro. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificaciones de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

Recomendaciones de metodología didáctica específica. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para PMAR son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes 

que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al 

desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto 

de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 

comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus 

intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así 

a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR 

La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias clave y 

los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado 

que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 

programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, 

de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado 
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segundo en un PMAR promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más enel programa para 

cursar tercero. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos para la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Materias no superadas. 

Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las materias del segundo año 

con la misma denominación. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá seguir un programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente 

dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

F8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CFGB, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

Debido a que no todos los/as alumnos/as aprenden igual, ni parten de los mismos conocimientos previos y a 

que se ven profundamente influidos por situaciones familiares y sociales, factores intrínsecos y muy diferente 

motivación se intentará en la medida de lo posible facilitar la labor de aprendizaje del alumno/a, facilitándole 

la posibilidad de realizar actividades y trabajos diferenciados, aplicando metodologías diversas, utilizando 

materiales didácticos variados y graduados en función de las dificultades de aprendizaje, favoreciendo los 

agrupamientos en clase que posibiliten la interacción de forma que haya heterogeneidad y que los/as 

alumnos/as más adelantados puedan ayudar a sus compañeros/as con dificultades. 

Después de la evaluación inicial, los tutores de grupo tras el análisis del alumnado y las conclusiones obtenidas 

en las sesiones de evaluación inicial trasladaran a su jefe de departamento los/las alumnos/as de las que se 

necesita información para que Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación puedan recabar la información 

sobre el alumnado referenciado y posteriormente poder comunicar al/la Jefe/a de Departamento las 

actuaciones o medidas que sean necesarias de aplicar 

En los CFGB por las características del alumnado que podemos encontrar junto a la circunstancia que tienen 

que cumplir objetivos y competencias propios de la FP y a la vez adquirir o completar objetivos y competencias 

de la Enseñanza Secundaria la atención a la diversidad se organizarades de el principio de atención inclusiva, 

se debe realizar Adaptaciones Curriculares No Significativas y/o Adaptaciones de acceso en módulos 

profesionales y por otro lado Adaptaciones Curriculares Significativas en módulos de aprendizaje 

permanente de Comunicación y Sociedad, Ciencias Aplicadas. El profesorado junto con el tutor o tutora y 

Orientación elaboraran las características de las adaptaciones y las aplicaran. 
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En enseñanzas postobligatorias la atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios 

de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer en el alumnado el logro de los 

objetivos y competencias de la etapa o enseñanzas que realiza. 

En Bachillerato la atención a la diversidad se llevará a cabo atendiendo a las líneas establecidas en el Decreto 

110/2016, de 14 de junio,(modificado por Decreto 182/2020) por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en Andalucía, y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regula la atención a la diversidad y la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

Concretamente a través de: 

1. Medidas generales: actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

2. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

a) Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad con limitaciones funcionales. 

b) Adaptaciones curriculares: Estas adaptaciones tienen la finalidad de conseguir el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y 

adaptación de procedimientos, tiempos e instrumentos de evaluación. 

c) Exención de determinadas materias: Las materias de Educación Física y Segunda Lengua 

Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial. Con respecto a la primera lengua 

la exención solo puede ser parcial, al tratarse de una materia general del bloque de 

asignaturas troncales. Medida para alumnado con discapacidad. Hay que solicitar 

autorización a la delegación. 

d) Fraccionamiento de Bachillerato: Alumnado de necesidades educativas especiales derivadas 
de discapacidad. Hay que solicitar autorización. 

e) Programas de Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de escolarización para 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

f) Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 

extranjera para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

en especial si presenta dificultades en su expresión oral. 

El profesorado junto con el tutor o tutora y Orientación elaboraran las características de las adaptaciones y 

las aplicaran. 

La atención a la diversidad en Ciclos formativos de Formación Profesional se dirigirá a favorecer la 

accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y alumnas con limitaciones funcionales por discapacidad, también 

podrá proporcionar alternativas metodológicas y de evaluación para el alumnado con circunstancias especiales 

que así lo aconsejen. Dicha circunstancia deberá ser acreditada por el alumno cuando comience el curso. 

Esta adecuación, en ningún caso, supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales 

del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

En el caso de que las circunstancias personales del alumnado aconsejen medidas de apoyo fuera del aula 

ordinaria la decisión de aplicar dicha medida será tomada conjuntamente por el profesor o profesora del 

módulo, el tutor o tutora, la jefatura de estudios y el profesorado de apoyo, asesorados por el departamento 

de orientación, oído el alumno o alumna y con el consentimiento del padre, madre o tutores legales en 

el caso de que fuera menor de edad. 
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Dichas actividades de refuerzo serán desarrolladas por el profesorado con horario disponible para ello, 

preferentemente de la familia profesional que cursa el alumno o alumna. 

F9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ALUMNADO INMIGRANTE 

Entre las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención al alumnado inmigrante y las aulas temporales 

de adaptación lingüística, se contemplan las siguientes medidas: 

a) Medidas de acogida: La acogida al alumnado inmigrante de incorporación tardía se realizará 

fundamentalmente por parte del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y tutor/a. Se procurará 

la integración del alumno o alumna en el grupo clase a través de actividades de tutoría y actuación por 

parte de alumnos/as y alumnas ayudantes. 

b) Medidas educativas: El Departamento de Orientación contactará con el área de Compensatoria de la 

Delegación Territorial de Educación para solicitar en caso necesario la atención educativa en ATAL (aula 

de adaptación lingüística). Así mismo proporcionará orientaciones y material al equipo educativo que 

atiende al alumno o alumna. 

c) Así mismo proporcionará orientaciones y material al equipo educativo que atiende al alumno o alumna. 

F10.- MODELO DE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE REFUERZOS DE ALUMNADO SIN 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA DE REFUERZO DE......................................(MATERIA) 

 
 

Alumno/a: Curso: Grupo: 

Cursos repetidos: Fechas de revisión: 

 
 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

1.- Sus dificultades están condicionadas por: 
 

 Dificultades en la comunicación  Problemas cognitivos / intelectuales  Dificultades sensoriales 

 Dificultades motrices  Problemas emocionales  Problemas físicos o de salud 

 Otros: 

 
 

2.- El alumno/a presenta problemas en los siguientes aspectos (cada departamento didáctico incluirá los propios de sus materias): 
 

 Comprensión de textos  Expresión oral  Expresión escrita 

 Lectura expresiva  Caligrafía  Presentación de escritos 

 Ortografía  Otros: 

 
 

OTRAS PROPUESTAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

 

❑ REFUERZO DE TRONCALES (1º y 4º ESO) 

❑ PARCES 
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MEDIDAS METODOLÓGICAS 
 

 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO: 

 

Fecha Observaciones. Propuestas de mejora 

  

  

  

Cádiz, de de 202   
 

El/la profesor/a 
 
 

Fdo.:    

 

 

❑ Ejercicios, actividades o tareas de refuerzo de contenidos básicos. 

Sobre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

❑ Seleccionar aspectos relevantes y esenciales de los contenidos básicos. 

❑ Refuerzos con lecturas básicas sobre conceptos no entendidos. 

❑ Guiones orientativos sobre cuestiones que el alumno/a debe profundizar. 

❑ Reducción de la cantidad de deberes. 

❑ Seguimiento de la agenda. Acuerdo con los padres. 

 
Medidas relacionadas con la organización del tiempo (puntualmente): 

 

❑ Más tiempo para realizar actividades y tareas. 

❑ Ayudarle a organizar las tareas que debe ir realizando en el aula y marcarle el tiempo que tiene para hacerlas. 

 
Otras medidas: 

 
Utilización de metodologías favorecedoras de la inclusión: 

 

❑ Realización de trabajos en grupo. 

❑ Trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. 

❑ Ayuda de un compañero tutor. 

 
Utilización de metodologías motivadoras: 

 

❑ Trabajos de proyectos de investigación. 

❑ Estimulación de la participación individual para activar el interés del alumno/a y mantener su atención. 

 
Empleo de estrategias para ayudarle a superar sus dificultades: 

 

❑ Uso del mismo material didáctico que el resto del alumnado, pero suprimiendo o adaptando contenidos y actividades. 

❑ Atención para hacer esquemas. 
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADOCON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 
G1.-PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN ESO 

El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Dicho programa será evaluable y su superación será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción y/o titulación. 

El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la programación 

didáctica del departamento correspondiente. Deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia 

pendiente de forma independiente a la materia homóloga del curso siguiente. En este sentido, debe 

establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la materia pendiente, si bien la sesión 

de evaluación de esta materia se desarrollará en la misma que se realiza para las materias del curso 

académico en vigor. 

Los departamentos de coordinación didáctica designarán entre sus miembros al profesorado encargado de 

los citados programas de recuperación y/o refuerzo. Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso 

actual, podrá ser el profesor/a correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de 

recuperación. 

A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos de coordinación didáctica 

podrán programar de forma complementaria pruebas parciales de las áreas o materias pendientes. 

Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera recuperado las áreas y materias 

pendientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus familias al comienzo del 

curso escolar. 

En cualquier caso, la calificación positiva, en junio o en septiembre, de la materia o del refuerzo en el nivel 

que estén cursando no supondrá la recuperación automática de la pendiente. 

Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan de recuperación 

de las materias de su departamento, coordinándose con el profesorado para garantizar la aplicación de dicho 

plan así como el proceso de difusión de información entre el alumnado afectado. 

Se puede establecer un periodo determinado (una semana) en cada trimestre para la realización de los 

controles y pruebas de evaluación de las materias pendientes, que a ser posible no coincida con el tramo final 

previo a cada evaluación. 

Se establece la figura de responsable del Plan de recuperación de materias pendientes que se encargará de 

coordinar las acciones que realicen los profesores/as y el seguimiento del rendimiento escolar de este 

alumnado. 

G1.1.- Alumnado repetidor en ESO 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación 

de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo y la temporalización prevista para ello. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO POR ÁREAS O MATERIAS 
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(DOCUMENTO 3) 
 

ALUMNO/A: 
CURSO: 
TUTOR/A: 

 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

    

ALUMNO/A: 
CURSO: 
TUTOR/A: 

 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

    

ALUMNO/A: 
CURSO: 
TUTOR/A: 

 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

MATERIA MEDIDA TEMPORALIZACIÓN 

    

(ENTREGAR AL TUTOR O TUTORA EN LA EVALUACIÓN INICIAL) 

• Si la materia fue superada el curso anterior: 

 
 
 

Medidas Temporalización 

Realizar una ampliación de los contenidos de la 
materia para reforzar sus aprendizajes. 

 

Encomendar trabajos de investigación más amplia y 
poner en marcha aprendizajes basados en 
proyectos. 

Mayor utilización de las TIC en la búsqueda de 
información y para la ampliación de la 
materia. 
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Ampliar las estrategias didácticas para que pueda 
realizar trabajos de carácter grupal y 
cooperativo. 

Indicar si es para ciertas 
unidades, todo el año, 
en algún trimestre en 
concreto, etc. 

Encomendar al alumnado repetidor que ejerza la 
tutorización de otros alumnos/as con más 
dificultades, para así afianzar las competencias 
logradas en el curso anterior. 

 
 

Si la materia no fue superada el curso anterior: 
 
 
 

Medidas Temporalización 

Poner en marcha refuerzos específicos de las partes de 
la materia en las que el alumno tenga mayores 
dificultades o que no hubiese conseguido superar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicar si es para ciertas 
unidades, todo el año, 
en algún trimestre en 
concreto, etc. 

Encomendar trabajos de investigación más amplia y 
poner en marcha aprendizajes basados en 
proyectos. 

Mayor utilización de las TIC en la búsqueda de 
información y para la ampliación de la 
materia. 

Ampliar las estrategias didácticas para que pueda 
realizar trabajos de carácter grupal y 
cooperativo. 

Incorporar al alumnado repetidor al ritmo del resto del 

grupo 

 
 

G.1.2.- PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO 

Según establece el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básico: 

• Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo de Centro, programas de refuerzo para 

la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las competencias por cada uno de los 

módulos profesionales, para atender las necesidades de formación del alumnado de primer y segundo 

curso. 

• Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso, 

deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera 

convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. Se 

aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 

curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo por 

tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo 

un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se 
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aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 
 

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga algún módulo 

profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que haya 

superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e 

incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter 

obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

G.1.3.- PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN BACHILLERATO 

Es importante precisar que, según lo establecido en la normativa reciente sobre evaluación en Bachillerato, 

un alumno o alumna sólo puede tener como máximo dos materias pendientes cursando2º de Bachillerato. 

Cualquier otra situación (alumnado que repite 1º, alumnado que, al cambiar de modalidad del Bachillerato, 

se matricula por primera vez en materias de 1º estando cursando 2º, alumnado que consolida materias 

aprobadas en 2º de Bachillerato, fundamentalmente) no tiene la consideración de “materia pendiente del 

curso anterior”. 

En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el alumnado, por lo que el 

procedimiento para desarrollar el plan de actividades debe ser más ágil y fluido. En esencia el procedimiento 

debe contener los siguientes pasos: 

a) A comienzo de curso la Jefatura de Estudios sacará el listado de alumnado con materias 

pendientes de cada asignatura o materia, que se entregará a la coordinación de planes de 

pendientes y de recuperación o jefes de departamento para que se elaboren los “planes para 

recuperación de materias pendientes de evaluación positiva” de cada asignatura y curso. 

b) El tutor/a informará tanto al alumnado como a las familias. 

c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los mismos al alumnado 

y a las familias. 

d) En las materias de continuidad el profesor o profesora que imparta la materia hará el seguimiento 

a su alumnado que tenga la materia pendiente, resolviéndole las dudas que sele pudieran 

plantear, corrigiéndole actividades, etc., con independencia de las pruebas escritas que estos 

alumnos deban realizar en las fechas que determine el departamento. 

e) Las materias pendientes se evaluarán trimestralmente, y de su resultado serán informados tanto 

el alumnado como sus familias. En todo caso, se superarán definitivamente en la evaluación final, 

bien en la ordinaria, bien en la extraordinaria. 

G.1.4.- PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO EN CICLOS FORMATIVOS 

Con respecto a la enseñanzas de ciclos formativos, se atenderá a la Orden de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que señala en su artículo 2, que cada departamento de familia profesional, a través 

del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración 

de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales, prestando especial 

atención a: la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 

que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida enlos 

mismos. 
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Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 

evaluación final. 

A continuación, en el Artículo 12 se señala: 

• El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

• Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, 

continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 

de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

• Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que 

posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y 

alumnas que están realizando el módulo profesional de formación encuentros de trabajo. 

La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 

50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

 

 

H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
Anexo IV de este Proyecto Educativo. 

 

 

I) PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares 

podrán suscribir con el centro docente un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y 

de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los Compromisos 

de Convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

I1.- PERFIL DELALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos 

aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque 
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no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, 

ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar 

su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de 

la familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es 

automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a 

la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo 

sin haber existido ninguna sanción. 

El perfil será pues el siguiente: 
 

Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

Alumnado con numerosas faltas de asistencia o puntualidad, sin justificar y que 

dificultan su integración. 

Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 

Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

I2.- CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

I2.1.- Compromisos por parte de la familia. 
 

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o 

alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

I2.2.- Compromisos por parte del centro. 
 
 

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o 

alumna einformación a la familia. 

Aplicación de medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado 

Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

 
 

I3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
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El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el 

equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado a la Directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del 

Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 

Convivencia. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que 

lo suscriba. 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligación esque asume cada una de 

las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la 

posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo 

educativo y a la directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Cada profesor o profesora 

valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, además 

podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna 

conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier 

mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del 

alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances 

realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o 

tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá 

realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

I4.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN. 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de 

las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia, será quien garantice la efectividad de los Compromisos y proponga la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del 

mismo. 

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento del 

equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, 

que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar. 

I5.- PROCEDIMIENTOS PAREA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

Tanto las familias como el tutor pueden proponer la suscripción de compromisos educativos o de 

convivencia. Para ello, el tutor, citará a los padres a una reunión de tutoría en la que se establecerán los 

términos de dicho compromiso. En dicha reunión podrá estar presente cualquier miembro del Equipo 

Directivo. Antes de esa reunión, el tutor deberá haber recabado la información pertinente entre los 

miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará informando del compromiso una vez firmado por las 

familias, ya sea en la próxima reunión de equipo docente o ya sea mediante copia del documento escrito. 

En dicho documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. El periodo de revisión quedará a juicio 

del tutor, pero al menos, mensualmente. Y si es necesario, se hará con el Equipo Docente. En el compromiso 

quedará constancia por escrito de la posibilidad de modificarlo en caso de incumplimiento por alguna de 
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las partes o de que las medidas adoptadas no alcancen el resultado esperado. En los casos del alumnado 

cuyos padres estén separados o divorciados, hay que garantizar que el compromiso se asuma por parte de 

ambos progenitores o, al menos, con aquel con quien pase más días lectivos. 

Otro tipo de alumnado con el que es conveniente el establecer este tipo de compromisos, es el alumnado 

repetidor. 

Para ello hay que establecer un compromiso educativo para las vacaciones de verano. Se procederá igual 

que en el caso anterior: el tutor/a consulta al equipo docente, se convoca a las familias y se revisa al 

comienzo del siguiente curso. Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de 

convivencia o educativos, en el expediente del alumno/a para información se mantenga al cambiar de ciclo, 

etapa o centro. También se dará traslado de dicho compromiso a la Directora del centro, como Presidenta 

del Consejo Escolar. 

La Comisión de Convivencia, según su calendario de reuniones, revisará el cumplimiento y efectividad de 

los compromisos establecidos. En caso de aquellos compromisos no cumplidos por alguna parte, dicha 

comisión podrá convocar a ambas partes para requerir el necesario cumplimiento y facilitar la mutua 

colaboración. También podrá ofrecer nuevas medidas o iniciativas en estos casos de incumplimiento. 

I6.- MODELO DE SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 
COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA 

 
D/Da con DNI y    

D/Dacon DNI como 
 

representantes legales del alumno o de la alumna  matriculado 

en este centro en el curso en el grupo y 

D/Da en calidad de tutor/a del alumno o alumna. 
 

 
Se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

- Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

- Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

- Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

- Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a u otros miembros de la 

comunidad educativa. 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

- Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia o 
aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud 
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- Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

Este compromiso tiene una validez de ............... días y se revisará en la siguiente fecha: 

……………………. 
 

 
En Cádiz a de de 20   

 

 
EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 
Fdo:  Fdo:  

LA DIRECTORA 

 

 
Fdo:   

 

J) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

 
Forma parte del Proyecto Educativo del centro, por su extensión se anexa al final de este documento 

como ANEXO V 

 

 

K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
Anexo VI 

K1.- JUSTIFICACIÓN 

El aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas prioritarias para garantizar una 

docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así como un desarrollo 

profesional permanente del personal docente que, basado en la autoevaluación y en el desarrollo de sus 

competencias profesionales, contribuya a la calidad del sistema educativo y ofrezca resultados claros y 

visibles de mejora en los rendimientos del alumnado. 

Según esto, el Plan de Formación del Profesorado del IES SAN SEVERIANO pretende ser un proceso de 

autorreflexión sobre la práctica docente y un elemento que garantice la calidad del sistema educativo donde 

colabore la mayor parte del profesorado y que responda realmente a nuestras necesidades de formación. 

K2.- FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Uno de los objetivos generales incluidos en el Proyecto Educativo es fomentar la formación del profesorado 

favoreciendo la actualización y la innovación pedagógica. 

La consecución de este plan persigue las siguientes finalidades: 

• Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado. 
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• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a través de la formación. 

• Impulsar procesos de investigación e innovación en el centro, dirigidos a la mejora 

de su funcionamiento, que propicien el trabajo cooperativo del profesorado. 

Por tanto, la formación del profesorado como finalidad principal lograr una mayor capacitación y 

competencia profesional, planteándose como elemento esencial para obtener mejores resultados 

académicos. 

K3.- DIAGNÓSTICO, DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

Para alcanzar nuestro objetivo final partimos de la identificación de las necesidades formativas y es preciso 

que el profesorado reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica 

docente, así como en el funcionamiento general del centro para realizar un diagnóstico que ayude al 

desarrollo de este plan de formación. Las demandas formativas se determinan contemplando iniciativas de 

innovación educativa, detectando la formación relacionada con problemas específicos, fijando objetivos y 

a través de las necesidades formativas detectadas en los departamentos didácticos y de familia profesional. 

Asimismo, es de gran utilidad la información derivada de memorias, evaluaciones internas, evaluaciones de 

cursos, grupos de trabajo, jornadas y formaciones en centro. También se detectan necesidades de 

formación a partir de los resultados académicos del alumnado, propuestas de mejora recogidas en la 

Memoria de Autoevaluación y de evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el Centro o las 

realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Los órganos encargados de realizar el diagnóstico de la formación del profesorado así como de consensuar 

las demandas formativas van desde los equipos docentes, áreas de competencias, Departamento de 

Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica y Departamentos de Coordinación Didáctica. 

La recogida de información en los distintos ámbitos se realiza mediante un registro estructurado y abierto, 

y donde se indica el profesorado interesado en esa formación al final del tercer trimestre. 

El departamento de FEIE ha recabado las propuestas emitidas en las reuniones con los órganos citados y 

establecerá los cauces e instrumentos más idóneos con el asesoramiento de D.ª Inmaculada Almagro 

Moreno, asesora de referencia del CEP de Cádiz. 

Normalmente, no se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso escolar, 

de manera que al priorizar las necesidades formativas se configuran el itinerario formativo del centro a lo 

largo de los cursos. 

K4.- MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Todas las modalidades formativas tienen en común el objetivo de promover la investigación, el intercambio 

y la difusión de conocimientos y experiencias por lo que habrá que considerar aquellas que se 

contextualizan en el centro y se basan en el análisis y reflexión de la práctica docente. Se llevarán a cabo 

diferentes modalidades formativas: 

FORMACIÓN EN CENTRO Y GRUPOS DE TRABAJO: son actividades de autoformación, quesea adaptan a 

las demandas del profesorado. 

CURSOS CON SEGUIMIENTO: que pueden ser presenciales, semipresenciales y a distancia. 

SEMINARIOS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN: tienen como finalidad profundizar en el estudio de 

determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, intercambiando 

experiencias y mediante el debate interno como procedimientos habituales de trabajo, con asesoramiento 

de expertos externos cuando sea preciso. 

JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS: con ellos se adquiere información sobre unárea de interés 
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concreta, intercambiar experiencias y debatir sobre los avances que se vengan realizando en un campo 

científico, didáctico o de actualidad. 

ESTANCIAS FORMATIVAS e INTERCAMBIOS: Las estancias formativas en universidades, empresas o 

instituciones, los intercambios profesionales con o sin alumnado y las actividades de innovación realizadas 

con alumnado (intercambios escolares, aulas de naturaleza, escuelas viajeras, rutas literarias...) únicamente 

tendrán la consideración de actividades de formación permanente para el profesorado responsable si han 

sido convocadas por la Administración Educativa y así se recoge en la convocatoria correspondiente. 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO: Se trata de una orientación al profesorado en la búsqueda de 

soluciones cuando este se encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula, las propuestas surgidas 

de actividades formativas o al utilizar determinados materiales didácticos. 
 

K5.- FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El centro participa en planes y programas de innovación educativa lo que implica que el profesorado se 

actualice en su formación según recoge las instrucciones de cada uno de los planes educativos y programas 

de innovación. 

El Centro de Profesorado de Cádiz pondrá en marcha actuaciones formativas que apoyen el desarrollo de 

los programas o planes educativos ofreciendo modelos y pautas de actuación de cara a desarrollar a una 

mayor capacitación profesional y, por ende, el máximo éxito escolar de todo el alumnado. 

Los planes y programas de innovación educativa en los que participa nuestro centro son los siguientes: 
 
 
 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

PLAN DE BILINGÜISMO 

PLAN DE SALUD LABORAL y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

PLAN DE BIBLIOTECA 

RED “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” 

ERASMUS + MOVILIDAD EUROPEA 

PRACTICUM MASTER DE SECUNDARIA 

COFPYDE 

FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

(Ámbito: Hábitos de Vida Saludable) 

ALDEA, Modalidad B 

(Ámbito: Educación Ambiental para la comunidad educativa) 

COMUNICA 

INNICIA 

STEAM: INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL APLICADA AL AULA 
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ROBÓTICA EN EL AULA 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

AULA DE JAQUE 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 
 

Las personas que asumen la coordinación de los programas deberán participar en una jornada formativa de 

asesoramiento e intercambio de experiencias y prácticas de aula vinculadas al programa educativo, cuando 

sean convocadas para ello. 

Como apoyo al funcionamiento de algunos de estos programas se ofertarán a los centros participantes, 

desde los Centros del Profesorado en coordinación con el Servicio de Planes de Formación y el Servicio de 

Planes y Programas, otras actuaciones formativas de carácter voluntario con derecho a certificación. 

K6.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos 

y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, entendiendo ésta como un proceso de 

autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia 

con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles 

desajustes en su desarrollo. 

La evaluación debe recoger la satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, 

organización, profundidad y utilidad, el aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos 

o destrezas que han sido asimilados y la transferibilidad de los conocimientos como valoración de la persona 

que pone en práctica lo adquirido. 

La valoración de la formación realizada podrá llevarse a cabo mediante indicadores cuantitativos como 

cualitativos e instrumentos de evaluación como los que se indican a continuación: 
 

 
EVALUACIÓN DELPROFESORADO 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuantitativos 

·  Porcentaje participación en las 

actividades formativas respecto al total de 

los miembros del claustro 

·  Grado de satisfacción del profesorado con 

la formación realizada. 

· Nº de actividades 

· % de objetivos conseguidos 

· nº de medidas adoptadas 

· nº de material elaborado 

· nº de talleres realizados 

· nº de grupos implicados 

· nº de acuerdos adoptados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·  Acta de 

certificación 

es. 

·  Encuestas 

del 

Sistema 

Séneca. 
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Cualitativos 

·  Grado de satisfacción profesorado con 

la formación recibida 

· Contenidos de las acciones formativas 

· Acuerdos adoptados por los equipos docentes 

· Grado de aplicabilidad 

· Repercusión en el alumnado 

· Adecuación a las líneas estratégicas 

· Sostenibilidad 

· Mejora de las competencias docentes 

· Innovación 

·  Grado de pertinencia en el tipo de 

modalidad formativa 

· Encuestas 

· Programacione s 

· Actas 

· Memorias 

 
 

La evaluación se realizará garantizando el anonimato de los informantes y la confidencialidad de sus 

opiniones y los resultados se le trasladará al Claustro de profesorado. 

 

 

L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOSOBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 

 
El análisis y configuración de este apartado partirá de lo establecido en el Decreto 301/2009, de julio, regula 

el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

En relación al horario general de centro, el horario de atención al público de Secretaría y del personal no 

docente se hace referencia en la Introducción del Proyecto Educativo, en el punto de Horarios y Jornada. 

En el ROF de forma más extensa se regulan las normas de uso, organización y funcionamiento de las 

dependencias del centro y del personal. La organización del tiempo tendrá en cuenta, en primer lugar, la 

elaboración de un "horario general" de materias, áreas y actividades, que se adecuará a los siguientes 

criterios: 

L1.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DELALUMNADO 

En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 16 del 

Decreto antes referido y por la Resolución de 28 de mayo de 2021 de la Delegación Territorial de Educación 

de Cádiz por la que se aprueba el calendario y la jornada escolar para el curso académico 2021/2022. 

El equipo directivo velará para que, en ningún caso, el horario regular del profesorado exceda de 25 horas 

de permanencia en el centro, siendo este conformado bajo el principio de equidad y reparto equilibrado 

del trabajo, garantizando que todo el personal disponga de horas para la programación de actividades 

educativas, organización y mantenimiento de material educativo, entre otras, siempre que el cupo del 

profesorado anual y las necesidades del servicio lo permitan. En este sentido y atendiendo a los previsto en 

la Instrucción de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
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de los centros docentes y flexibilización curricular para el curso 2021/2022, la parte del horario no lectivo y 

de obligada permanencia en el centro podrá llevarse a cabo, con carácter general, de forma telemática. 

L1.1.- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del 

alumnado: 

   Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que 

las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. 

Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas 

horas semanales. 

   Dar prioridad a los apoyos y desdobles en las áreas instrumentales de Inglés, Lengua y 

Matemáticas. 

   Las clases de una misma materia estarán escalonadas y alternadas a lo largo de la semana y se 

procurará que las materias instrumentales en la ESO no se impartan en las últimas horas de la 

jornada. Este criterio se fijará de manera que no se imparta más de una hora instrumental en el 

último tramo horario, evitando así que el resto de asignaturas del centro se vean obligadas a 

impartirse a últimas horas. 

   Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 

impartan en un mismo tramo horario o a últimas horas de clase. 

   Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles 

con el objetivo de facilitar la optatividad al alumnado y la gestión de los recursos del centro. 

   Asignar un aula de referencia a cada grupo donde se realizarán las actividades de recepción de 

alumnos/as, recepción de padres y madres por los tutores (en el supuesto de que tratarse de 

tutoría individuales por cuanto las grupales se procurará su realización de forma telemática),etc. 

   Coordinar las tutorías de ESO por niveles para que vayan a la vez en el horario, con el objetivo 

de facilitar reuniones y determinadas actividades. 

   Respetar la elección que el alumnado realiza de las asignaturas optativas en ESO y bachillerato, 

siempre que se cumplan los requisitos respecto al número mínimo de alumnos/as indicados en 

la normativa y teniendo en cuenta también las disponibilidades horarias de los departamentos 

y las indicaciones previas de sus anteriores Equipos Docentes. En el supuesto de alumnado de 

nueva incorporación en 1º ESO se atenderá a lo señalado en el informe del equipo de tránsito. 

   Los horarios del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o integración tardía 

en el sistema educativo se estructurarán de manera que respondan a sus necesidades sea dentro 

o fuera del aula. 

L.1.2- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de ciclos formativos 

Se ubica en el apartado M 

L2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO 

En la elaboración del horario del profesorado se atenderán los siguientes criterios: 
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• Asignación de 18 horas lectivas con carácter general, 19 o 20 en función de la carga lectiva 

asignada a cada departamento. Excepcionalmente, podrán asignarse 21 horas lectivas. El resto 

del horario hasta cubrir las 25 horas de permanencia, se distribuirán en las actividades previstas 

en el horario regular no lectivo. 

• Priorización de las solicitudes de medidas de flexibilidad horaria para conciliar la vida personal, 

familiar y laboral y de reducción de jornada por razones de guarda legal y razones de cuidado de 

un familiar, de conformidad con lo establecido en la Circular de 11 de junio de 2021 sobre 

permisos, licencias y reducciones de jornada, respetando las franjas horarias solicitada siempre 

que sea posible atendiendo a las necesidades del servicio. 

• Incorporar la tutoría de atención a las familias los martes de 16.30 a 17.30 horas. 

• Concreción de la hora de realización de la reunión de departamentos didácticos y de FP se 

concretará martes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas. 

• Convocatoria de las reuniones de los órganos colegiados, sesiones de evaluación, equipos 

educativos, etc que conforman el horario no regular del profesorado, preferentemente, en las 

tardes de los martes y miércoles cuando deban ser presenciales. 

El horario del profesorado se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de la semana, evitando en lo 

posible la concentración de más de 5 horas lectivas en un solo día. 

- La organización horaria del profesorado y de la actividad docente facilitará la coordinación de los 

departamentos, la atención a padres, madres y alumnado, las actividades tutoriales, procurando hacer 

coincidir una hora semanal a los tutores/as de cada nivel de ESO y de los CFGB con la orientadora del 

centro. 

- Organización y coordinación con otros centros con el que compartimos profesorado, como es el caso 

de Religión, y en su caso, el auxiliar de conversación bilingüe. 

- Para profesorado que necesite completar horario o para el profesorado que se incorpore al centro 

sustituyendo a profesorado con reducción horaria de mayores de 55 años y no les pertenezca dicha 

reducción por edad, se le podrán asignar como horas lectivas: coordinación de los planes de pendientes 

y recuperación de materias en las etapas de ESO y Bachillerato, coordinación de los planes de 

adquisición de aprendizajes no adquiridos en CFGB, Ayuda a la organización de aula de Convivencia, 

colaboración en la organización y funcionamiento de la Biblioteca del centro, inventario y control de 

faltas de asistencia. 

L2.1.- Criterios para la asignación de guardias. 

En cuanto a la asignación del servicio de guardias, cada curso se asignarán las guardias a los distintos 

componentes del claustro de acuerdo con el cupo de profesorado de ese curso escolar y las necesidades de 

espacios a cubrir por el servicio de guardia. 

La asignación de horas de guardia a cada profesor/a se realizará siguiendo criterios objetivos y bajo el 

principio de equidad y reparto equilibrado de la carga laboral, todo ello teniendo en cuenta la solidaridad 

en el reparto de las guardias al ser un servicio necesario que permite cubrir las ausencias del profesorado, 

la asistencia al alumnado en situaciones de urgente necesidad, etc: 

- Se tendrá en cuenta la carga de coordinación de órganos colegiados y tutorial que tenga cada 

profesor/a, así como las horas de docencia directa con el alumnado. 

mailto:11700688.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iessanseveriano.es/


Proyecto Educativo. Curso 2021/2022 

AVDA. SAN SEVERIANO Nº 8 TELÉFONO 956243270- FAX 956243276 FAX 11700688.edu@juntadeandalucia.es / www.iessanseveriano.es 

66 

 

 

 

- Será mayor el número de horas de guardia asignadas será mayor cuanto menor sea la carga lectiva de 

atención de directa de un profesor/a al alumnado. 

- Se tendrán en cuenta las actividades que cada profesor/a deba atender en su horario no lectivo regular 

en función de las tutorías, reuniones de coordinación docente, coordinación de planes y proyectos, etc. 

- La asignación de las horas de guardia en el edificio del Carmen Jiménez será en primer lugar al 

profesorado que imparta docencia en ese espacio, en segundo lugar aquel profesorado con una edad 

de 60 años de edad, profesorado con tutoría de ESO. 

- Se priorizará que el profesorado con asignación de clases en el edificio del Carmen Jiménez y deba 

hacer guardia en la sala de guardias del edificio principal, no la tenga ambas horas consecutivas. 

Igualmente, se priorizará que el profesorado que tenga asignada guardia en el edificio del Carmen 

Jiménez y docencia en el edificio general no le coincidan consecutivamente una hora de clase, una hora 

de guardia y otra hora de clase. Ambas situaciones afectan a la organización del centro. 

De este modo, 

- Profesorado con 18 horas lectivas sin responsabilidades: 4 guardias 

- Profesorado con 19 horas lectivas sin responsabilidad: 3 guardias 

- Profesorado con 20 horas lectivas sin responsabilidad: 2 guardias 

- Profesorado con 21 horas sin responsabilidad: 0 guardias 

- Jefatura de Departamento o Coordinación de área con 18 horas lectivas: 3 guardias 

- Jefatura de Departamento o Coordinación de área con 19 horas lectivas: 2 guardias 

- Jefatura de Departamento o Coordinación de área con 20 horas lectivas: 1 guardia 

- Tutoría FP con 18 horas lectivas: 2 guardias 

- Tutoría FP con 19 horas lectivas: 1 guardia 

- Tutoría FP con 20 horas lectivas: 0 guardias 

- Tutoría FPB con 18 horas lectivas: 1 guardia 

- Tutoría FPB con 19 horas lectivas: 0 guardia 

- Tutoría Bachillerato con 18 horas lectivas: 1 guardia 

- Tutoría Bachillerato con 19 horas lectivas: 0 guardia 

- Tutoría ESO con 18 horas lectivas: 1 guardia 

- Tutoría ESO con 19 horas lectivas: 0 guardia 

En cuanto a la ratio de profesorado/hora para atender las necesidades, se distribuye del siguiente modo, 

atendiendo a los puntos de guardia establecidos: 

- Sala de Guardia (edificio principal): 4 prof/hora 
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- Sala de Profesorado Carmen Jiménez: 1 prof/hora 

- Guardia recreo: 7 prof/recreo 

- Guardia recreo Carmen Jiménez: 1 prof/recreo 

L3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Anexo VII 

Se entiende como actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario escolar, de 

acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 

momento, espacios o recursos que utilizan. 

Se entiende como 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. 

Cada actividad será anunciada, en el tablón de anuncios de la Sala de Guardia y remitida por correo séneca 

por la Jefa del Departamento de DACE, con la antelación suficiente y con los datos necesarios (profesorado 

acompañante, grupos que realizan la actividad, lugar de realización y tiempo aproximado), para 

conocimiento general y para facilitar el traslado de la información a los profesores y profesoras que 

componen de los equipos docentes de esos grupos, a fin de que adecúen su actividad docente. Asimismo, el 

traslado de esta información permitirá que el profesorado de guardia conozca con anticipación las horas y 

grupos que se han de cubrir si el profesorado acompañante se ausenta a alguna hora lectiva. Se han 

dispuesto en sala de guardia carpetas nominadas por grupos para que este profesorado de guardia conozca 

las actividades que esos grupos deban realizar. 

La organización de todas estas actividades extraescolares y complementarias será coordinada por la Jefatura 

del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, con la colaboración de los 

departamentos que proponen dicha actividad y la Vicedirección. 

L3.1.- Objetivos 

Con las actividades complementarias y extraescolares se pretende: 

1. Completar los contenidos estudiados en las asignaturas y materias del currículum. 

2. Adquirir una visión práctica y real de lo estudiado en clase. 

3. Recibir información de aspectos esenciales para la formación de los alumnos/as como 

individuos pertenecientes a la realidad social que los rodea. 

4. Dotar a los alumnos de valores que los capaciten para dar una respuesta satisfactoria a 

situaciones comprometidas en las que se puedan ver implicados. 

5. Fomentar la buena convivencia de los alumnos entre sí y con sus profesores. 

6. Alterar, de vez en cuando, la rutina académica con tareas más recreativas. 

7. Habituar a nuestros alumnos a mantener una actitud de respeto en los actos públicos a los que 

asistan: conferencias, conciertos, representaciones teatrales, visita a museos, etc. 

L3.2.- Programa de actividades complementarias y extraescolares. 

Todos estos programas de actividades se pueden organizar y distribuir en los siguientes grupos: 

GRUPO “A”: actividades fijas anuales 
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GRUPO A. Actividades de carácter anual 

a) Fijadas por la Consejería de Educación 

a. Día del Flamenco (16 de noviembre) 

b. Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 

c. Día de la Constitución Española (6 de diciembre) 

d. Día Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero) 

e. Día de Andalucía (28 de febrero) 

f. Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) 

g. Día Internacional de la Familia (15 de mayo) 

h. Día de la Memoria Histórica y Democrática. (14 de junio) 

b) De carácter voluntario 

a. Jornada de acogida de nuevo alumnado 

b. Día Internacional de la alimentación saludable 

c. Día de las Escritoras 

d. Celebración del día de Tosantos 

e. Concurso de postales (Diciembre) 

f. Día de las capacidades múltiples 

g. Día de los Derechos Humanos 

h. Día de las Mujeres en la ciencia 

i. San Valentín (14 de febrero) 

j. Jornadas de convivencias entre profesorado y alumnado 

k. Acto de Graduación, imposición de becas y entrega de diplomas al alumnado de 4ºde 

ESO, 2º de Bachillerato,2º FPB y 2º cursos de Ciclos Formativos. (Junio) 

A tales actividades, que son las más relevantes, se podrán sumar otras en función de la oportunidad del 

momento y de las propuestas de los departamentos, alumnado, etc. 

GRUPO “B”: visitas, viajes y salidas complementarias 

En este grupo van incluidas todas las salidas, visitas y viaje de fin de curso. 

Visitas 

a) A pueblos, lugares o edificios que tengan una historia densa y rica en hechos, hombres y 

circunstancias y conserven un importante legado histórico y cultural. 

b) A museos, muestras y exposiciones que permitan revivir culturas y focos del saber de otras 

épocas, recuperando a través de variados vestigios la arquitectura, las artes, las ciencias, la 

artesanía y las formas de vida tradicional. 
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c) A centros de actividades económicas o empresariales, recintos feriales, instalaciones 

industriales de diferentes sectores de producción que permitan el reconocimiento o 

identificación de las actividades económicas más habituales en su entorno. 

Propuestas culturales 

a) Propuestas culturales, formativas y recreativas de distintas administraciones, organismos o 

fundaciones cuyos objetivos sean fomentar la cultura científica o poner a los alumnos/as en 

contacto con el medio socio-cultural. 

b) Propuestas por el Centro relacionadas con una conmemoración, celebración y/o como 

complemento al trabajo desarrollado en el aula en las distintas áreas o temas transversales. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

a) Actividades que contribuyan a la preparación del alumnado para que sepa desenvolverse en la 

sociedad de la información en la que está inmerso; capacitándolo para utilizar las tecnologías 

de la información y comunicación como un instrumento complementario más en su formación. 

Viajes e intercambios (más de una jornada). 

a) A pueblos, ciudades y lugares de Andalucía que nos permitan conocer y apreciar el 

patrimonio natural, cultural e histórico de Nuestra Región y analizar los elementos y rasgos 

básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de Comunidades Autónomas. 

b) A otras regiones y comunidades autónomas de España en las que podamos conocer y apreciar 

su patrimonio natural, cultural e histórico, analizando sus elementos y rasgos básicos, 

valorando la realidad plurilingüe del Estado español como un hecho cultural enriquecedor de 

forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de 

inhibiciones y prejuicios. 

c) A otros países en los que el conocimiento de su historia, idioma y cultura contribuya a 

fomentar el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre distintos grupos étnicos, 

sociales, culturales y religiosos. 

GRUPO “C”: actividades literarias, musicales, culturales y exposiciones 

• 26 septiembre: Día de las lenguas 

• 24 octubre: Día de la biblioteca 

• 16 diciembre: Día de la lectura de Andalucía 

• 21 marzo: Día Internacional de la Poesía 

• 24 de marzo: Día Internacional del Teatro 

GRUPO “D”: actividades deportivas y asociadas a los planes y proyectos educativos 

• Cualquier actividad del área de deporte que se desarrolle fuera del instituto 

competición de futbol, surf…). 

• Jornadas informativas de la Policía Nacional (Plan Director de la Subdelegación del 

Gobierno) 
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• Formación Estrategia NAO: alimentación saludable 

• Talleres con asociaciones y ONGs 
 
L3.3.- Charlas formativas 

Al igual que en cursos anteriores se van a mantener, en cada uno de los cursos, una serie de charlas que 

pretenden formar a los alumnos en aspectos fundamentales para su formación y que no están 

contemplados en ninguna de las asignaturas tradicionales. Son conocimientos que pueden tener cabida en 

los ejes transversales y se impartirán, siempre que sea posible, en las horas de tutoría de cada uno de los 

grupos, en las respectivas aulas y dentro del horario escolar. La coordinación de estas actividades será 

llevada a cabo por el Departamento de Orientación. 

 

 

M) EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, 
ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRAN LOS CRITERIOS PARA 
LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LAPROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO 

 
M1 .- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE HORARIOS 

a) Las horas de cada uno de los módulos profesionales de los ciclos formativos que se imparten en el 

centro vienen establecidos por la normativa reguladora estatal del mismo con carácter general y 

específicamente para Andalucía, en cada una de las órdenes que regulan dichas enseñanzas. 

b) Se priorizarán los módulos que requieren aulas o espacios con características específicas (talleres, aulas 

informáticas, etc.) de tal manera que sea la ocupación de espacios la que marque el criterio principal 

de la generación de horarios de grupos. 

c) Se evitará que el alumnado tenga concentrado en una misma jornada las seis horas con módulos 

eminentemente teóricos. 

d) Los módulos prácticos no tendrán una duración superior a 3 horas. 

e) Para ciclos formativos LOE, en los que se establece en el currículum tres horas de libre configuración 

estas se impartirán por profesorado que de clase en el segundo curso. 

f) Los Departamentos presentarán la propuesta de utilización de espacios y aulas específicas. Estas se 

respetarán en la medida de lo posible. Dentro de esto se tendrán en cuenta las características físicas 

de los mismos para evitar largos desplazamientos en los cambios de clase tanto de alumnado como 

de profesorado e igualmente con respecto a las aulas comunes y los distintos edificios. 

M2.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO. 

M2.1. Criterios para la organización curricular 

a) Análisis del entorno: El alumnado del IES San Severiano realiza sus prácticas en empresa 
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que se encuentran ubicadas en: 

• La provincia de Cádiz. 

• Fuera de la provincia de Cádiz. 

• Otras comunidades. 

• En la U.E mediante el Programa ERASMUS+. 

- Grado medio: Nuestro instituto forma parte del Consorcio coordinado por el IFEF de 

Cádiz. 

- Grado superior: Nuestro centro participa en las becas movilidad para la realización de la 

FCT en países de la U.E dirigida a estudiantes de ciclos de grado superior desde el curso 

2015-2016. 

La mayoría de las empresas están ubicadas en la Bahía de Cádiz y se dedican a actividades tanto productivas 

como de servicios. 

Entre otras podemos destacar: industria naval, talleres y concesionarios de automóviles, empresas 

dedicadas a la electricidad y electrónica, mutuas patronales, empresas de seguros, asesorías, peluquerías, 

gabinetes de estética, spas, hoteles... 

b) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores. 

• Posibilidades formativas que ofrece la empresa: carga de trabajo, variedad de actividades. 

• Inserción laboral de los alumnos/as. 

• Historial de colaboración de la empresa. 

• Perfil de la empresa. 

• Cercanía al IES y/o a la localidad de residencia del alumnado. 

• Peticiones del alumnado. 

c) Distribución del alumnado  
 

Para la distribución del alumnado entre las empresas se seguirán los siguientes parámetros: 

• Adecuación de las características del alumno/a a la empresa. 

• Cercanía a la localidad de residencia. 

• Medios de transporte de los que dispone el alumno/a 

• Expediente académico. 

• Nueva empresa colaboradora generada por el alumno/a. 

• Reclamación por parte de la empresa de ese alumno/a. 

• Criterios de selección de la empresa colaboradora: curriculum, entrevista etc. 
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El orden de los parámetros anteriormente citados vendrá determinado por el equipo educativo que realiza 

el seguimiento. 

El número de alumnos y alumnas que tutoriza cada profesor/a se asignará por el departamento teniendo 

en cuenta el número de alumnos/as que deba realizar la FCT, debiendo acudirse a criterios de 

proporcionalidad en función de las horas de docencia en segundo curso que tiene el profesorado que 

imparte módulos asociados a unidades de competencia. 

d) Selección de alumnado Erasmus. 
 

El proceso de selección del alumnado participante está basado en los principios de publicidad y objetividad, 

basándose la selección de los candidatos aspirantes en los siguientes criterios: 

• Nota media obtenida por los aspirantes en primer curso del Ciclo Formativo en 

el que se encuentra matriculado. 

• Nivel de conocimientos de inglés, certificado por el Departamento de Inglés, siendo el 

mínimo exigido el equivalente a B1 del Marco Común Europeo de Referencia para la 

Lenguas(MCER). 

• Determinación de la idoneidad del candidato. Para ello, de manera conjunta, el 

Departamento de Orientación y el Departamento de la Familia Profesional 

correspondiente emitirán un informe de idoneidad. 

M2.2. Seguimiento del módulo profesional de FCT 

Para el seguimiento del módulo profesional de FCT se diferenciará entre dos tipos de visitas o seguimiento: 

por una parte se establecerá un calendario de visitas del tutor o tutora docente al centro de trabajo, y por 

otra estará la del alumnado al centro educativo. 

a) Periodo de marzo a junio 

• El seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo será realizado por el 

profesorado que haya impartido módulos asociados a Unidades de Competencia durante el 

desarrollo del segundo curso. 

• Cuando la FCT se desarrolle en el tercer trimestre los tutores y tutoras docentes dispondrán 

del 50%de las horas de docencia directa del módulo profesional de segundo curso del ciclo 

formativo parael seguimiento del módulo profesional de la FCT. 

• El profesorado que vaya a realizar el seguimiento del módulo profesional de FCT y que no 

imparta un módulo profesional asociado a la competencia en el segundo curso, podrá realizar 

dicho seguimiento si ha impartido módulos asociados a launidad de competencia en primer 

curso, en horario distinto al lectivo (PAE,…), por no disponer de reducción horaria por FCT. 

• El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el 

horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. 

Para ello, al elaborar el horario del profesorado implicado, se concentrarán las horas de 

dedicación al módulo de formación en centros de trabajo en el menor número de días 

posibles para facilitarles el desplazamiento a los centros de trabajo donde desarrolle las 

actividades el alumnado. 
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• Las visitas del tutor o tutora docente al centro de trabajo colaborador se realizarán con la 

finalidades siguientes: 

- Recoger datos relevantes para elaborar el acuerdo de colaboración, así como 

conocer el perfil de la empresa para la posterior selección del alumnado 

- Coordinar con el tutor o tutora laboral la adecuación del programa formativo 

individualizado, fecha de inicio y finalización 

- Firmar y sellar el documento Acuerdo de Colaboración por parte de la empresa y 

centro educativo 

- Presentación del alumnado en el centro de trabajo 

- Valorar con el tutor o tutora laboral el desarrollo y  aprovechamiento de las 

actividades formativas por parte del alumnado. 

- Recoger la valoración final del tutor o tutora laboral del módulo profesional de 

FCT (recoger en sistema de información Seneca) 

- Acordar con el tutor o tutora laboral la calificación del módulo profesional 

• El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo 

de tres visitas de seguimiento, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa 

el módulo de formación en centros de trabajo. 

• El número máximo establecido de visitas a los centros de trabajo colaboradores para realizar 

el seguimiento del módulo profesional de FCT por parte del tutor/a docente y cuyos gastos 

de seguimiento se pagarán por la Consejería de Educación, según los criterios establecidos, 

debiéndolos la secretaría del centro grabar como asientos de desplazamientos. Para justificar 

estos desplazamientos el profesorado tendrá que presentar la hoja de seguimiento firmada 

y sellada por la empresa y por la dirección del centro. 

• El calendario de visitas se acordará con el tutor/a laboral en función de la disponibilidad 

horaria de este y del tutor o tutora docente. 

• En el periodo establecido durante el tercer trimestre del curso escolar para la realización del 

módulo de formación en centros de trabajo, el titular de la jefatura de estudios elaborará el 

nuevo horario del equipo docente de los alumnos y alumnas que realicen el módulo de 

formación en centros de trabajo, priorizándose la concentración de las horas lectivas de los 

módulos para que el alumnado con materias pendientes de la segunda evaluación acudan al 

centro el menor número de días posibles. 

• El seguimiento de FCT realizada en el período extraordinario entre septiembre-diciembre o 

entre enero-marzo será realizado preferentemente por quien ostente la Jefatura del 

Departamento. Para ello se asignará al profesor/a en el horario regular no lectivo, al menos, 

una hora de programación de actividades “seguimiento de FCT” 

• El seguimiento del alumnado que realice el módulo profesional de FCT en la Unión Europea, 

será realizado por acuerdo del departamento por algún profesor/a perteneciente al equipo 

educativo de segundo curso. En última instancia esta labor recaerá sobre la jefatura del 

departamento. 

• Para garantizar la atención educativa del alumnado, actividades docentes, servicio de guardia.., 

el seguimiento del modulo de FCT se hará en el periodo destinado en el horario del docente 

para seguimiento. 
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M2.3. Seguimiento del programa formativo 

El profesor o profesora responsable del seguimiento elaborará un programa formativo que incluirá unas 

fichas en las que el alumnado deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación. El 

alumnado anotará diariamente las actividades formativas realizadas así como el tiempo de formación 

empleado y el tutor laborar lo revisará y firmará semanalmente. 

• Si la FCT se realiza dentro de la provincia el tutor/a deberá comprobar en sus visitas al centro 

de trabajo que el alumnado va cumplimentando las fichas. 

• Si la FCT se realiza fuera de la provincia o comunidad autónoma, el seguimiento del tutor o 

tutora docente deberá realizarlo a través de correo electrónico o plataforma digital Moodle o 

Classroom 

El alumnado que realiza el módulo profesional de FCT acudirá al centro educativo durante el desarrollo de 

las prácticas tres veces para que el tutor/a docente compruebe a través del cuadernillo que el módulo 

profesional se desarrolla cumpliéndose las horas establecidas por el currículo y que se realiza las actividades 

formativas adecuadas. Las horas empleadas para la revisión del cuadernillo por el tutor/a docente se 

contabilizarán dentro del número de horas del módulo profesional de FCT. 

Al comienzo del periodo de prácticas, dentro de lo posible, el departamento planificará un calendario de 

visitas del tutor o tutora al centro de trabajo (las tres visitas obligatorias) y las del alumnado con el tutor o 

tutora docente. 

Las horas de delación al seguimiento de la FCT se fijarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Número de alumnos/as: Cuando se tutorice a 1 a 4 alumnos/as corresponderá 1 hora 

de dedicación semanal; más de 5 alumnos/as 2 horas de dedicación semanal. 

- Dispersión. Cuando 2 o más alumnos/as realicen la FCT en la misma empresa se 

considerarán como uno solo a efecto de disponibilidad horaria. 

- Número de visitas: Si el seguimiento se hace on line se reducirá a la mitad la 

disponibilidad horaria. 

M2.5 Funciones del tutor/a docente 

El profesor/a tutor/a es el enlace principal en el mundo educativo y el de la empresa, sin perjuicio de que 

un cierto número de responsabilidades formales residan en otras personas del centro como puede ser la 

firma del convento específico de colaboración. Se debe contar con la colaboración del profesor/a tutor/a. 

Sus tareas son: 

a) Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el programa formativo 

de la FCT. 

b) Orientar al alumno/a previamente al comienzo de la FCT., tanto sobre los aspectos 

generales de la misma (finalidades del módulo, características, documentación que tía de 

cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con el centro de 

trabajo. 

c) Atender periódicamente (una vez cada quince días) en el centro docente, a los 

alumnos/as durante el periodo de realización de la FCT con objeto de valorar el 

desarrollo de las actividades correspondientes al programa formativo. 

d) Supervisar las "hojas semanal» del alumnado. 
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e) Mantener contactos periódicos con el responsable designado por la empresa para el 

seguimiento del “programa formativo”, a través de teléfono, mail, Google meet, Skype o 

de forma presencial. 

f) Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo. 

g) Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto. 

h) Entregar al alumnado y a la empresa un DOSSIER con los siguientes documentos: 

• Instrucciones Internas de funcionamiento de FCT . 

• Calendario de días lectivos. 

• Fechas de reuniones en el Instituto. 

• Hojas de seguimiento semanales 

i) Programar las actividades formativas que previamente se han consensuado. 

M2.6. Normas para el seguimiento de la FCT en el Primer o Segundo trimestre del curso. 

En el caso de realizar el seguimiento de FCT en el primer o segundo trimestre esta función recaerá sobre la 

persona responsable de la Jefatura de departamento. Ahora bien, en aquellos departamentos de familia 

profesional con una asignación de 3 horas cuando el número de alumnos o alumnas que haya que tutorizar 

sea de 4, se reducirá durante el primer trimestre una hora de guardia. Si el número de alumnos o alumnas 

es de más de 4 se reduciría durante el primer trimestre dos horas de guardia. 

En aquellos departamentos de familia profesional con una asignación de 6 horas cuando el número de 

alumnos o alumnas que realicen la FCT sea 8 se reducirá durante el primer trimestre una hora de guardia. 

Si el número de alumnos es superior a 12 se reducirán durante el primer trimestre dos horas de guardia. 

M2.7. Seguimiento del módulo profesional de FCT perteneciente al proyecto Erasmus+. 

La organización del módulo de FCT a través del proyecto Erasmus, se llevará a cabo por parte de la 

Vicedirección y el seguimiento por parte del tutor/a docente correspondiente en las horas establecidas de 

FCT. 

M3.- CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO 

M3.1.- Programación del módulo de FCT 

El departamento de cada familia profesional elaborará para cada ciclo formativo que se imparta en el centro 

docente de su familia profesional, la programación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, que contendrá al menos los siguientes elementos: 

a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen 

en este módulo profesional. 

b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 

c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 

centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 

características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, puedan 

entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de 
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personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora 

laboral. 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada 

centro de trabajo y calendario. 

f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 

correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 

profesionales respectivos.” 

 

 
El profesor/a que ejerza la tutoría docente deberá elaborar un programa formativo individualizado cuyo 

contenido deberá ser consensuado con la persona que ejerza la tutoría laboral. 

El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá 

recoger los siguientes elementos: 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas 

actividades deberán cumplir las características siguientes: 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan 

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 

acordes con el perfil profesional. 

4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado 

de aprendizaje.” 

M3.1.1.- Autorizaciones de la Delegación Territorial. 

Es necesario solicitar autorización para la realización del módulo de FCT en determinadas circunstancias 

como: 

• La realización en fines de semana, festivos y periodos vacacionales contemplados en el 

calendario  escolar. 

• El horario distinto del comprendido entre 7:00 h y 22:00h 

• La realización del módulo profesional de FCT en otras provincias, si se garantiza el seguimiento. 

• La realización en varios centros de trabajo. 

• Realizar el módulo profesional de FCT fuera de la comunidad autónoma y en países limítrofes. 

• La realización en la Unión Europea al amparo de algún proyecto no promovido por laConsejería de 

Educación. 
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• La realización del módulo profesional de FCT en la misma empresa o entidad donde serealiza la actividad 

laboral. 

M3.1.2.- Autorizaciones de la Dirección General de FP. 

• Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de julio, 

cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la totalidad del 

grupo de alumnos y alumnas. 

• La realización del módulo profesional de FCT en periodos diferentes y sin tener todos 

los módulos superados. Esto requerirá siempre que la Orden que regula el título lo contemple. 

M3.1.3.- Autorizaciones de la dirección del centro. 

• La adaptación de la jornada del módulo profesional de FCT para el alumnado que se 

encuentren trabajando y realice una jornada laboral mínima de 4 horas. 

• Todas estas autorizaciones serán elevadas por el Departamento de la Familia 

Profesional tras analizar la viabilidad y conveniencia. Se entiende que son las Familias 

Profesionales quienes, de manera consensuada y en casos concretos, tienen la 

potestad de solicitar cambios para la realización de este módulo profesional. 

M3.1.4.- Memoria del módulo profesional de FCT. 

En coordinación con los profesores y profesoras encargados del seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar. Para ello se analizarán 

y plasmarán, al menos, los aspectos que a continuación se detallan: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en 

los distintos ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. Para esta 

valoración se emplearán los modelos facilitados a través del sistema de información SÉNECA. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos 

módulos profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las 

visitas de planificación y seguimiento efectuadas. 

M3.1.5.- Certificaciones de participación de empresas y tutores/as. 

La relación de solicitantes debe tramitarse en secretaria y para la consiguiente certificación deberá 

comunicarse por escrito las circunstancias de cada petición. 

M3.1.6.- Relaciones con las empresas al comienzo y finalización de la FCT. 

Es recomendable mantener buenas relaciones con las empresas que acogen nuestros alumnos/as por lo 

que lo normal es enviar una carta/correo de presentación al comienzo del proceso y al finalizar una 

carta/correo de agradecimiento por acoger nuestro alumnado, indicando en la misma que pueden 
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generarse certificaciones como empresa colaboradora así como certificación con número de horas de 

colaboración a nombre del tutor laboral de la empresa. 

M3.2.- MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO 

M3.2.1 Aspectos generales 

Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan 

y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de 

posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último. 

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo realizará el 

profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en las Órdenes reguladoras de 

cada título. 

En los supuestos en que el proyecto se realice durante el primer trimestre del curso, la tutorización se llevará 

a cabo en horario no lectivo. 

Los proyectos se ajustarán a las características y tipologías que determinen los departamentos de familia 

profesional y que deben ser recogidos en sus programaciones. 

Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en cuyo caso, se requerirá 

la aceptación del departamento de familia profesional correspondiente. 

M3.2.2. Fases de realización del módulo profesional de proyecto. 

Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente procedimiento: 

El alumno o alumna, presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que pretende 

realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto. 

El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una semana, valorará la 

propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos 

abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. 

La decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del grupo. 

Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un plazo de diez días para 

introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho 

plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a 

la convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte un proyecto propuesto por el profesorado 

responsable del proyecto, de entre los determinados por el departamento de familia profesional. 

Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido rechazado, sele 

propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de familia profesional. 

La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si 

se presenta la correspondiente renuncia. 

M3.2.3. Seguimiento del módulo profesional de proyecto. 

Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en la modalidad presencial, 

se procederá del siguiente modo: 

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al menos seis horas 

lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
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b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas un 

periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los diversos 

proyectos. 

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los 

diversos proyectos. 

d) Se tendrá en cuenta, si es el caso, el alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo de 

Proyecto Internacional. En estos casos se garantiza que el alumno/a pueda completar el módulo de 

Proyecto, asignándole un tutor/a que hará el seguimiento correspondiente a través de internet. 

M3.2.4. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las siguientes: 

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del proyecto, asesorándole 

especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura y tratamiento de la información. 

b) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, cumplen las condiciones 

recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que se convoque para la 

presentación del proyecto. 

d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

M3.2.5 Presentación del proyecto. 

1. El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el módulo 

profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente del grupo de alumnos y 

alumnas el trabajo realizado. 

2. Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con carácter 

general, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos elaborados, se llevará a 

cabo conforme a lo definido en el proyecto educativo del centro y siempre permitiendo que el alumnado que 

presenta el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación de obtener 

Título. 

3. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las 

conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 

4. Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas 

cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una valoración 

del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del seguimiento del proyecto, la emisión de la 

calificación de este módulo profesional. 

5. Se tendrá en cuenta, si es el caso, el alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo de Proyecto 

Internacional. En estos se tendrá en cuenta la fecha prevista para el regreso del alumno/a, a la hora de fijar 

la fecha para la defensa de los proyectos. 

M3.2.6.- Seguimiento del módulo profesional de proyecto. 

Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en la modalidad presencial, se 

procederá del siguiente modo: 

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de 

horas lectivas   y   presenciales,   que   determinará   cada   Departamento   de las 

Familias 
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Profesionales y para cada ciclo específico, en el centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos 

a realizar. 

b) El equipo educativo será el responsable de dirigir y tutorizar a todo el alumnado durante 

la fase de proyecto que le corresponda. 

c) Se especificará quien será el tutor/a del proyecto, que será determinado por el tutor/a 

del grupo en relación proporcional a la carga horaria que imparte cada profesor/a en el 

segundo curso. Dicho tutor/a de proyecto será la persona responsable de entregar la 

documentación y resolver dudas generales del proyecto. 

d) El equipo educativo encargado del seguimiento del Proyecto garantizará un periodo de 

autorización en el centro docente para el seguimiento de los diversos proyectos. Las 

horas se distribuirán entre el profesorado implicado, dicha distribución de horas la 

realizarán los propios departamentos de las familias profesionales, informando y siendo 

aprobadas las horas de dedicación a Jefatura de estudios. 

e) Se establecerá un periodo de finalización para profesorado y alumnado, dedicándose a 

la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

f) Si el periodo donde se realiza el proyecto es en la convocatoria de septiembre, el 

seguimiento se tendrá que realizar en horas no lectivas o bajo la tutela del jefe de 

departamento. 

g) Tendrá en cuenta, si es el caso, la forma de seguimiento, evaluación y criterios de 

calificación del alumnado que se encuentra realizando Erasmus u otro tipo de Proyecto 

Internacional. 

 

 

N) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
Según normativa del reglamento de los I.E.S. recogida en el Decreto 327/2010 de 13 de julio establece que 

los centros realizarán una autoevaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, 

del funcionamiento global del instituto, del funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente, de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, de la 

utilización de los servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios. 

• La memoria de autoevaluación se deberá de realizar en los meses de mayo a junio de cada 

curso escolar. 

• Para la elaboración de la memoria de autoevaluación se toma como referencia los indicadores 

establecidos por la AGAEVE, del mismo modo se tendrán en cuenta las aportaciones que a través del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa (F.E.I.E) se establezcan al respecto 

• Partiendo de la memoria de la autoevaluación del curso anterior, a lo largo de cada curso se hará un 

seguimiento del grado de eficacia y cumplimiento del Plan de Centro a través del departamento o de 

F.E.I.E. y E.T.C.P. en coordinación con el Equipo Directivo 

• El proceso de evaluación constará de tres fases: 

1. Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro 
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2. Análisis de los datos 

3. Establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

• La Comisión de Evaluación del Consejo Escolar: 

❖ Valorará las propuestas mejoras y aprobará su inclusión en la memoria de 

autoevaluación 

❖ El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo 

de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar 

N1.- ASPECTOS A VALORAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan de Centro. 

2. Ayudar a la mejora de sus procesos y resultados, a partir de la evaluación y detección de las 

necesidades y expectativas de sus usuarios. 

3. Encontrar con la mayor eficacia posible cuales son los puntos débiles y puntos fuertes que 

tiene la organización y funcionamiento general del centro. 

4. Valorar el rendimiento del alumnado y buscar las estrategias necesarias para mejorar los 

resultados académicos. 

5. Valorar la atención a la diversidad buscando las estrategias necesarias para su mejora. 

6. Valorar la convivencia en el centro y buscar las estrategias necesarias para su mejora. 

7. Valorar el funcionamiento de la acción tutorial y buscar las medidas necesarias para su 

mejora. 

8. Valorar el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados del centro buscar medidas 

para conseguir un mejor funcionamiento. 

9. Valorar la gestión del personal del centro y buscar las estrategias para su mejora. 

10. Valorar la gestión de los recursos e instalaciones del centro y buscar las estrategias para su 

mejora. 

11. Valorar la relación del centro con el resto de instituciones del entorno y buscar las 

estrategias para mejorar dicha relación. 

12. Valorar los planes de formación del profesorado y buscar los recursos necesarios para 

mejorar la formación del profesorado. 

13. Valorar el funcionamiento y la organización de la FCT y buscar las estrategias para su mejor. 

N2.- DIMENSIONES SOBRE LAS CUALES SE REALIZARÁ LAAUTOEVALUACIÓN 

• Homogeneidad de las programaciones. 

• Cumplimiento de los acuerdos adoptados en los órganos colegiados del Centro. 

• Participación del profesorado en proyectos 

• Grado de satisfacción de las familias. 
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• Organización y funcionamiento del centro. 

• Proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Atención a la diversidad. 

• Dirección y órganos colegiados. 

• Orientación tutorial. 

• Clima y convivencia. 

• Calidad y pertinencia de las actividades complementarias y extraescolares 

• Gestión del personal. 

• Gestión de recursos. 

• Inserción laboral de nuestro alumnado 

• FCT. 

• Imagen del centro 

N3.- AGENTES QUE EVALUARAN LAS DIFERENTES DIMENSIONES 

• Alumnado. 

• Docentes. 

• Personal de administración y servicios. 

• Organizaciones y entidades del entorno. 

• Empresas que colaboran con el centro. 

• Administración e inspección educativa 

N4.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

• Cuestionarios de evaluación. 

• Escalas de estimación. 

• Encuestas. 

• Informes trimestrales. 

• Memorias de los diferentes órganos y departamento. 

 
 

Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Y LAASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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Ñ1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Ñ1.1.- Educación Secundaria Obligatoria 

Los equipos docentes del curso anterior (en las sesiones de evaluación ordinaria o extraordinaria) y los/as 

tutores/as del curso anterior, manifestarán las incompatibilidades entre el alumnado. La Jefatura de Estudios 

valorará dichas manifestaciones y matriculará en grupos diferentes a los alumnos que se considere 

conveniente, si fuera factible. 

Para los demás alumnos/as se establecen los siguientes criterios: En 1º de E.S.O. 

• Equilibrar el número de alumnado en cada grupo. 

• Repartir el alumnado con N.E.A.E. homogéneamente entre los grupos existentes. 

• Repartir el número de repetidores/as homogéneamente entre los grupos existentes 

• Respetar los grupos procedentes de 6º de primaria, siempre que haya coincidencia en el número 

de unidades. 

• Se procurará equilibrar el número de alumnado de la optativa de Segunda Lengua Extranjera 

entre los distintos grupos. 

• Se procurará un reparto paritario entre alumnos y alumnas en cada grupo. Una vez realizada la 

primera reunión de equipos docentes se podrán redistribuir los alumnos entre los distintos 

cursos de un nivel, si se estimase necesario. 

Ñ1.2.- Bachillerato 

Se harán los grupos por la modalidad elegida por el alumnado. En el caso de que existiese una 

gran disparidad entre el alumnado matriculado en las dos modalidades, se podrán hacer desdobles 

internos procurando equilibrar el número de alumnos/as. 

Ñ1.3.- Ciclos Formativos 

En los ciclos formativos donde exista más de un grupo se asignarán por orden alfabético de 

manera que el número de alumnos/as quede equilibrado. 

En cuanto a los desdobles de módulos, será reconocidos atendiendo a la autorización de desdoble aprobada 

por la Consejería de Educación. Por lo tanto, su implantación real vendrá determinado por el número de 

alumnos/as en el grupo (superior a 24) y la carga de cupo efectuada por la administración educativa en la 

planificación de plantilla del centro. El desdoble de módulo conllevará la docencia efectiva de dos 

profesores/as en el número de horas autorizadas, reflejándose en la programación didáctica la forma de 

llevar a cabo la práctica docente, que será en todo caso coherente. 

Ñ2. ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme a los siguientes criterios: 

1) Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección 

del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

2) La tutoría recaerá preferentemente en el profesorado que imparta un área, materia o módulo 

común a todo el grupo. 

3) Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor horario semanal con el grupo. No 

podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta docencia. 
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4) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 

educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

Ñ2.1. Criterios específicos para Secundaría y Bachillerato. 

La Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, nombrará para cada grupo de alumnado un 

tutor o tutora de entre el profesorado que imparta docencia directa al mismo. Dicho nombramiento se hará 

junto al reparto de carga horaria entre el profesorado de cada departamento y tendrá una duración de un 

curso académico. 

Las tutorías de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria serán, preferentemente, asignadas a personal 

docente con carácter definitivo en el centro a fin de dotar de la estabilidad y continuidad a las personas 

referente tutorial de este alumnado. Asimismo, se asignarán, preferentemente, al profesorado que imparta 

clases al grupo completo. Estas medidas tienen como objetivo la mejora de la convivencia escolar. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista será el cotutor o 

cotutora de este alumnado, sin perjuicio de la existencia del profesado tutor. 

En aquellos grupos en los que exista alumnado adscrito a un programa de mejora del rendimiento será la 

Orientadora del centro la que coordine a este alumnado. 

Los criterios para la adjudicación de las tutorías a miembros del profesorado que desempeñen también la 

jefatura de departamento serán los siguientes: 

1) Se asignarán a Jefaturas de Departamento unipersonal 

2) No concurrirá en la persona asignada como tutor/a más de dos cargos. 

3) Para evitar que esta concurrencia recayera siempre en los departamentos de materias instrumentales, 

se procurará que los casos de concurrencia sean para cursos de Bachillerato y que no sea estrictamente 

necesario que se impartiera clase a todo el alumnado. 

4) En el caso de que fuera necesario adjudicar una tutoría de ESO, se procuraría que el profesor/a 

impartiera clase al grupo completo fundamentalmente si es un grupo del Primer Ciclo y que la jefatura 

sea de un departamento unipersonal. 

 

 

O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO DEL 
BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 
IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y 
CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

La oferta de optativas (libre configuración) y de contenidos en proyecto integrado va encaminada a 

mejorar y completar el currículo del alumnado en alguno de los siguientes aspectos: 
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• Refuerzo de las áreas instrumentales. 

• Mejora de las competencias básicas. 

• Ampliación de conocimientos de materias. 

• El carácter práctico y su utilidad para el futuro. 

• En Bachillerato, facilitar al alumnado el acceso a la Universidad. 

Las propuestas de materias optativas (libre configuración autonómicas en la etapa de ESO o específicas de 

opción en la etapa de Bachillerato) se ajustarán a lo establecido en lo Decretos 111/2016 y 110/2016, 

respectivamente, así como a lo establecido en sendas órdenes de 15 de enero de 2021 por las que se 

desarrolla en currículo de Eso y el currículo de Bachillerato. 

Teniendo en cuenta el número de unidades y de alumnado matriculado en los cursos de ESO y Bachillerato, 

el centro ofertará en estas etapas las materias de obligada oferta por el centro, pudiendo ser ampliada bien 

a materias de las contempladas en la normativa de referencia o en la instrucción dictada por la Consejería de 

Educación para la organización del curso escolar, o bien otras materias a propuesta de los departamentos 

didácticos. Los departamentos que deseen realizar ofertas de optativas o proponer contenidos para Proyecto 

Integrado, habrán de elaborar una programación didáctica de la materia, que será valorada y aprobada, si 

procede, por el ETCP siempre y cuando las horas sean asumibles por el departamento solicitante sin que esto 

suponga aumento de plantilla. 

O.1.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Por lo que respecta a nuestro Instituto, la organización curricular de esta etapa tiene solo una modalidad: 

A) Modalidad Ordinaria 

O.1.1.- Primero de la E.S.O. 

Este curso académico se han ofertado las siguientes materias de libre configuración autonómica: Tecnología 

aplicada, segundo idioma (francés), chino (Aula Confucio), Cambios sociales y género, Cultura Clásica, 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, Computación y Robótica y Oratoria y Debate. Teniendo 

en cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la disponibilidad de los recursos 

del centro, el alumnado cursará: 

• Tecnología Aplicada / Segundo idioma (Francés) / Chino 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar desdoble de las 

materias instrumentales (Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas). En cualquier caso, los Agrupamientos 

Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los horarios de 

los grupos de 1º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 

• Actitud e interés ante la materia. 

• Comportamiento en el grupo-clase 

Si bien se tendrán en cuenta los informes orientadores emanados de los equipos docentes de los centros 

adscritos o de procedencia. 
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La Libre Disposición (1 hora) recaerá en el refuerzo de materias troncales a través de la asignatura de 

Competencia matemático-lingüística digital. 

Asimismo, a lo largo del curso y como consecuencia de las evaluaciones que se lleven a cabo, el equipo 

docente podrá proponer cambios de optativas que deberán ser estudiadas y aprobadas en ETCP. 

Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las siguientes 

materias: 

- Matemáticas 

- Geografía e Historia 

- Educación Plástica y Visual 

- Educación Física 

O.1.2. Segundo de la E.S.O. 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar desdoble de las 

materias instrumentales: Inglés, Lengua Castellana y Matemáticas. En cualquier caso, los Agrupamientos 

Flexibles también pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los horarios de 

los grupos de 2º teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 

• Actitud e interés ante la materia. 

• Comportamiento en el grupo-clase 

El alumnado deberá elegir una materia de libre configuración optativa de las propuestas según la Orden de 

15 de enero de 2021. Este año, se han ofertado las siguientes materias de libre configuración autonómica: 

Cambio sociales y género, segundo idioma (francés), chino (Aula Confucio), Cambios Sociales y Género, 

Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y debate y Computación y 

robótica. Teniendo en cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la 

disponibilidad de los recursos del centro, el alumnado cursará: 

• Computación y Robótica / Segundo idioma: Francés / Chino (Aula Confucio). 

Asimismo, a lo largo del curso y como consecuencia de las evaluaciones que se lleven a cabo, el equipo 

docente podrá proponer cambios de materias de libre configuración autonómica, que deberán ser estudiadas 

y aprobadas en el ETCP, respetando las que la normativa establece como obligatorias de ofertar por el centro 

educativo. 

Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las siguientes 

materias: 

- Matemáticas 

- Geografía e Historia 

- Educación Plástica y Visual 

- Tecnología 

- Educación Física 
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Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR): volvemos a contar con un grupo de primer 

curso de PMAR en 2º de ESO. El alumnado que cursa esta modalidad, además de las materias que comparte 

con el grupo ordinario (Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnología, 

Religión/Valores éticos y la materia de libre configuración), tendrá como materia de ámbito lingüístico Inglés. 

La distribución horaria de Ámbito científico-tecnológico (ACT) y Ámbito socio lingüístico (ASL) será rotativa 

entre primer y segundo curso de PMAR (2º y 3º de ESO) y contarán con una hora de tutoría específica de 

Orientación. La carga docente del grupo integrada en el grupo ordinario, a excepción de Religión/Valores 

éticos, junto con la materia de ámbito lingüístico de lengua extranjera, permite que cumpla el porcentaje de 

docencia en bilingüe. 

O.1.3. Tercero de la E.S.O. 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar desdoble de las 

materias instrumentales: Inglés y Lengua Castellana. En cualquier caso, los Agrupamientos Flexibles también 

pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los horarios de los grupos de 3º 

teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 

• Actitud e interés ante la materia. 

• Comportamiento en el grupo-clase 

Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR): continuamos con el grupo de segundo curso 

de PMAR en 3º de ESO. El alumnado que cursa esta modalidad, además de las materias que comparte con el 

grupo ordinario (Educación física, Tecnología, Religión/Valores éticos, Educación para la ciudadanía y de los 

Derechos Humanos y la materia de libre configuración), tendrá como materia de Ámbito Lingüístico la materia 

de Inglés. La distribución horaria de Ámbito científico-tecnológico (ACT) y Ámbito socio lingüístico (ASL) será 

rotativa entre primer y segundo curso de PMAR (2º y 3º de ESO) y contarán con una hora de tutoría específica 

de Orientación. La carga docente del grupo integrada en el grupo ordinario, a excepción de Religión/Valores 

éticos, junto con la materia de ámbito lingüístico de lengua extranjera, permite que cumpla el porcentaje de 

docencia en bilingüe. 

El alumnado que curse 3º de ESO deberá elegir entre: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas; si bien también se tendrá encuentra el informe 

que remita al respecto el Departamento de Matemáticas y la propuesta formulada por el equipo educativo 

en la evaluación ordinaria o, en su caso, en la extraordinaria del curso anterior, a través del Consejo 

Orientador. 

El alumnado deberá elegir una materia de libre configuración de las propuestas según la Orden 15 de enero 

de 2021. Este año, se han ofertado las siguientes materias de libre configuración autonómica: Cambio sociales 

y género, segundo idioma (francés), Cultura Clásica, chino (Aula Confucio), Cultura Clásica, Oratoria y Debate, 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Computación y Robótica, Educación plástica, visual y 

audiovisual y Música. 

Teniendo en cuenta el número de alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la disponibilidad de los 

recursos del centro, el alumnado cursará: 

Oratoria y Debate /Segundo idioma: Francés / Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial / Chino 

(Aula Confucio) 

Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las siguientes 

materias: 
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- Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas/Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas 

- Geografía e Historia 

- Tecnología 

- Educación Física 

- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

O.1.4. Cuarto de la E.S.O. 

En este curso el alumnado puede optar por tres posibilidades de formación que diferenciarán las troncales a 

elegir: 

- Opción 1: Física y Química y Biología y Geología 

- Opción 2: Economía y Latín 

- Opción 3: Ciencias aplicadas a la actividad profesional y Tecnología 

El alumnado que curse 4º de ESO deberá elegir entre: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

(opción 1 y 2) y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas (opción 3); si bien también se tendrá 

encuentra el informe que remita al respecto el Departamento de Matemáticas y la propuesta formulada por 

el equipo educativo en la evaluación ordinaria o, en su caso, en la extraordinaria del curso anterior, a través 

del Consejo Orientador. 

Se procurará, siempre que la dotación de la plantilla de funcionamiento lo permita, aplicar Desdoble de las 

materias instrumentales: Inglés y Lengua Castellana. En cualquier caso, los Agrupamientos Flexibles también 

pueden aplicarse (siempre que resulte imposible realizar los desdobles) en los horarios de los grupos de 4º 

teniendo en cuenta: 

• Calificaciones obtenidas por el alumnado 

• Actitud e interés ante la materia. 

• Comportamiento en el grupo-clase 

Las dos horas de libre configuración existentes se dedicarán al Programa de Refuerzo de Troncales (Lengua 

Castellana y Matemáticas) para el alumnado que se determine que debe aprovechar esta medida, a 

propuesta del equipo educativo del curso anterior. El agrupamiento se realizará en función de las necesidades 

del alumnado. 

El alumnado no propuesto para este Programa de Refuerzo, deberá elegir una optativa de las propuestas 

según la Orden de 15 de enero de 2021. Este año se han ofertado las siguientes materias de libre 

configuración autonómica (todas de ellas de oferta obligatoria por el centro): segundo idioma (francés), 

filosofía, Tecnología de la información y de la comunicación, Educación Plástica, Visual y Artística, Iniciación 

a la Actividad Empresarial y Emprendedora, Oratoria y Debate y Música. Teniendo en cuenta el número de 

alumnos/as del curso, las solicitudes formuladas y la disponibilidad de los recursos del centro, el alumnado 

cursará: 

    Iniciación a la Actividad Empresarial Emprendedora / Segundo idioma: Francés 
/Programa de Refuerzo de Materias Troncales 

   Filosofía / TIC / EPVA 
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Junto con la materia propia de primera lengua extranjera, conforman el itinerario bilingüe las siguientes 

materias: 

- Geografía e Historia 

- Educación Física 

- Libre configuración: Filosofía, TIC y EPP 

O.1.5. Enseñanzas de Religión/Valores Éticos. 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa a 

quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 

O.2.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN EL BACHILLERATO. 

Por lo que respecta a nuestro Centro, la organización de esta etapa viene marcada por distintos itinerarios 

encaminados a la formación para las distintas carreras universitarias. 

O.2.1. PRIMERO DE BACHILLERATO 

Se organizan dos modalidades: por un lado, Humanidades y Ciencias Sociales, y por otro Ciencias, con dos 

itinerarios: el de Ciencias de la Salud y Medio Ambiente y el Tecnológico. A partir de las opciones elegidas por 

nuestro alumnado y la disponibilidad de plantilla de los diferentes departamentos, las modalidades han 

resultado organizadas con la siguiente disposición: 

a) Bachillerato de Ciencias Sociales: 

MATERIAS COMUNES A TODOS LOS ITINERARIOS 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

- FILOSOFÍA 

- PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) 

- EDUCACION FÍSICA 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) 

TRONCALES DE OPCIÓN MODALIDAD CIENCIAS SOCIALES 

- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

- ECONOMÍA 

- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (*) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN MODALIDAD CIENCIAS SOCIALES 

- LITERATURA UNIVERSAL 

- TIC I 

- Cultura Científica 

TRONCALES DE OPCIÓN MODALIDAD HUMANIDADES 

- LATÍN I 

- GRIEGO I 

- LITERATURA UNIVERSAL 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN MODALIDAD HUMANIDADES 

- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

- TIC I 
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- Cultura Científica 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

- RELIGIÓN 

- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS I 

 
b) Bachillerato de Ciencias 

MATERIAS COMUNES A TODOS LOS ITINERARIOS 

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

- FILOSOFÍA (*) 

- PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS I) 

- EDUCACION FÍSICA (*) 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS I) 

- MATEMÁTICAS I (*) 

TRONCALES DE OPCIÓN, ELEGIR UN BLOQUE 

BLOQUE 1: 

- FÍSICA Y QUÍMICA 

- DIBUJO TÉCNICO I 

BLOQUE 2: 

- FÍSICA Y QUÍMICA 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: 

- CULTURA CIENTÍFICA 

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I (TIC I) 

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (TIN I) 

- ANATOMÍA APLICADA 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: 

- RELIGIÓN 

- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DE LOS DERECHOs 

HUMANOS I 

Junto con la materia de primera lengua extranjera (Inglés) son materias bilingües en cada una de las modalidades 

las siguientes: 

- Ciencias: Filosofía, Educación Física y Matemáticas I 

- Ciencias Sociales y Humanidades: Filosofía, Educación Física e Historia del Mundo Contemporáneo 

Enseñanzas de Religión/Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa a 

quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 

 

 
O.2.2. SEGUNDO DE BACHILLERATO 
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Se organizan dos modalidades: por un lado, Humanidades y Ciencias Sociales, y por otro Ciencias con dos 

itinerarios: el de Ciencias de la Salud y el de Tecnología. A partir de las opciones elegidas por nuestro 

alumnado y la disponibilidad de plantilla de los diferentes departamentos, las modalidades han resultado 

organizadas con la siguiente disposición: 
 

 
CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

- Matemáticas II 

- Química/Dibujo Técnico II 

- Biología/ Física 

- Latín II 

- Historia del Arte 

- Geografía 

- Matemáticas aplicadas a 

lasCiencias Sociales II 

- Economía de la Empresa 

- Geografía 

- Griego II 

 

COMUNES  

- Lengua Castellana y Literatura 

- Historia de la Filosofía 

- Historia de España 

- Primera lengua extranjera: Inglés 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  

Taller de Comentario Lingüístico (en Lengua Castellana e Inglés)  

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Religión Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: 

En la modalidad de Ciencias a elegir entre: 

- Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

- Tecnología Industrial II (TIN II) 

- Segunda Lengua Extranjera II (Francés II) 

- Tecnologías de la información y comunicación II (TIC II) 

- Psicología 

En la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades a elegir entre: 

- Segunda lengua extranjera (francés) ii 

- Psicología 

- Tecnología de la información y de la comunicación (tic ii) 

- Fundamentos de la administración y gestión 

 

Enseñanza de Religión / Educación para la Ciudadanía y de los Derechos Humanos I 

El centro dispondrá las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa a 

quienes no opten por cursar la enseñanza de Religión Católica. 
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P) EN FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE 
CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN 

 
Este punto está recogido en el punto M 

 

 

Q) CRITERIOS GENERLAES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso académico y para su inclusión en el 

Plan Anual de Centro, la programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, agrupadas en 

las etapas correspondientes. 

Siguiendo el Decreto 327/2010 sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Enseñanza 

Secundaria, así como las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. Las programaciones didácticas tendrán como referentes: 

• El Proyecto Educativo de Centro. 

• La Memoria final del curso anterior 

• El currículo oficial. 

• El entorno social y cultural del centro, el conocimiento de los elementos que componen este 

contexto permite atender las necesidades especiales del alumnado, la programación deberá 

prever medidas para dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

• Los criterios comunes del centro para su evaluación 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, emplearemos como referente, además de los criterios de 

evaluación de cada asignatura o módulo con sus correspondientes indicadores de logro, los criterios de 

evaluación establecidos a nivel de Centro para todas las etapas educativas. 

ATENDIENDO A LA Instrucción 13 de julio de 2021 10/2020, de 15 de junio, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la Organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/2022, NUESTRAS PROGRAMACIONES PARA EL CURSO 2021/2022 FIJARÁN LAS MEDIDAS DE 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE EN EL SUPUESTO DE NIVEL DE ALERTA SANITARIA 3 Y 4 para el 

alumnado a partir de 3º de ESO, que para nuestro centro será la Docencia en modalidad semipresencial 

con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. 

EL MODELO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES: 
 

Las opciones de metodología didácticas recogidas en las programaciones didácticas podrán incluir: 
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1.- La perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

2.- La finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

3.- Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. Así como, la reflexión y el pensamiento crítico en 

el alumnado, los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento y de la iniciativa personal. 

4.- Metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación del alumnado al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

5.- Un enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado 

de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

6.- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento, como 

herramienta para el desarrollo del currículo. 

Q1.1 MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SECUNDARIA. 

• INTRODUCCIÓN. 

Debe incluir las características del centro y del alumnado. Marco normativo de referencia. 

• MATERIAS DEL DEPARTAMENTO. 

Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

• MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el 

grupo correspondiente. Además se debe indicar las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, 

que son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 

coordinación de dicho profesorado. 

• OBJETIVOS GENERALES. 

Se deben seleccionar los objetivos generales de etapa que aparecen en el currículo. 

• PARA CADA ÁREA O MATERIA DEL DEPARTAMENTO: 

- OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA: Especificar la materia. Establecidos normativamente 

- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
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Se puede hacer a través de un cuadro tipo: 
 

OBJETIVOS DE A,REA/MATERIA COMPETENCIAS CLAVE 

1 2 3 4 5 6 7 

1.-  X X  X   

2.- X X X X    

3.-     X X X 

 

• CONTENIDOS. 

La concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Se establece una secuenciación de 

contenidos en términos de unidades didácticas y se relacionan con los objetivos anteriores en una nueva 

tabla. 
 

 
UNIDADES DIDA,CTICAS OBJETIVOS A,REA/MATERIA 

1 2 3 4 5 6 

UNIDAD 1  X  X   

UNIDAD 2   X X   

UNIDAD 3 X   X   

 

• EVALUACIÓN. 

Destacando la importancia de la evaluación inicial (nivel de desarrollo de competencias y dominio de 
contenidos – detección de NEAE) 

o Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

o Indicadores de logro 

o Criterios de calificación 

o Instrumentos de evaluación 

o Ponderación de los criterios de evaluación inicial trimestral, final. 

✓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Incluir los criterios de evaluación que aparecen en el currículo. Relacionarlos con el currículo. 

✓ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/INDICADORES DE LOGRO 

Para cada criterio hay que establecer los estándares de aprendizaje/ indicadores de evaluación. 

✓ PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN. 

Los criterios de calificación se deben definir de manera precisa, concretándose los requisitos mínimos 

exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, deben ser públicos para alumnado y familia. 

Incluirá un Plan de Recuperación de materias Pendientes. 

• CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

• METODOLOGÍA. 

En el caso de nuestro Centro, mostrando la metodología específica para el alumnado de PMAR, los programas 

de refuerzo, la metodología específica para ACI significativa, la específica para el segundo profesor en el aula, 

la específica para la entrada de PT en el aula y la específica del aprendizaje por proyectos. 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Específica en el caso de segundo profesor en el aula, específica en el caso de entrada de PT en el aula, así 

como para ACI significativa, ACI no significativa, DES, altas capacidades, refuerzos y el plan para repetidores. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN DE LECTURA. 

Incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público así como por escrito, el fomento del trabajo por proyectos, los trabajos de 

investigación, etc. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA   DE   FORMACIÓN   PROFESIONAL 

BÁSICA, INICIAL Y ESPECÍFICA. Como indica el artículo 29 del decreto 327/2010 “Las programaciones serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices del área de 

competencia.” 
 

Se propone una serie de mínimos, a los que se le añadirán dentro de cada ciclo o departamento, aquellos 

puntos que crean oportunos, por sus características específicas, así como aquellos puntos referidos a planes, 

programas y proyectos del centro, que sean o bien de obligado participación o de participación voluntaria. 

El orden deberá ser el siguiente: 

1.- Introducción. 

2.- Objetivos Generales del Módulo. 

3.- Competencias profesionales, personales y sociales del Módulo. 

4.- Resultados del Proceso de Aprendizaje/ Capacidades Terminales. 

5.- Contenidos. 

• Bloques de contenidos. 

• Distribución en Unidades de trabajo. 
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• Secuenciación y temporalización. 

6.- Metodología. 

7.- Evaluación del proceso de aprendizaje. 

• Criterios de Evaluación y su relación con los Resultados de Aprendizajes. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Criterios de calificación. 

• Criterios de recuperación. 

8.- Contenidos transversales. 

9.- Atención a la Diversidad. 

10.- Materiales y Recursos Didácticos. 

11.- Actividades Complementarias y extraescolares. 

12.- Planes, Programas y Proyectos educativos del Centro (debe de incluir obligatoriamente las aportaciones 

del Dpto. al plan lector). 

Incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público así como por escrito, el fomento del trabajo por proyectos, los trabajos de 

investigación, etc. 

13.- Evaluación del proceso de enseñanza14.- 

Unidades de Trabajo. 

Anexo IX (modelos de programación resumida) 
 

 

R) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO 

 
Anexo X 

 

S) DISPOSITIVOS DIGITALES 

 
Para este curso escolar, el centro cuenta con los 86 dispositivos portátiles que fueron entregados por la 

Consejería de Educación, cuyo destino fue acordado por reunión de ETCP de 6 de noviembre de 2020, teniendo 

en cuenta las instrucciones publicadas sobre el uso y utilización de los mismos. Igualmente el centro dispone de 

los 230 dispositivos cuya finalidad será atajar la brecha digital entre el alumnado. 

De este modo, se han dotado de carros con portátiles para las plantas en la que se imparte docencia de ESO. 

Igualmente, se está llevando a cabo el programa de préstamos de portátiles para el alumnado en situación de 

desventaja social (brecha digital) y por último, a fin de llevar a cabo el seguimiento telemático que en algunos 

casos el profesorado debe llevar a cabo, se ha dispuesto el préstamo de este material informático al profesorado. 

Para el establecimiento y desarrollo de las medidas relativas a estos recursos digitales se ha constituido el equipo 

TDE en nuestro centro. 
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T) REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
Será revisado de forma anual, durante todo el curso escolar, con un análisis más profundo entre los meses de mayo y 

julio, que es cuando se realiza la memoria de autoevaluación y podemos hacer propuestas de mejora. Igualmente será 

revisado tras la incorporación de nueva legislación al marco normativo. 

Nota: 

Actualizado y aprobado Claustro 11.11.2021 y Consejo Escolar 11.11.2021 

 

 

U) ANEXOS 
• Anexo I Medidas educativas situación COVID 19 

• Anexo II Plan de mejora 

• Anexo III Medidas de atención a la diversidad 

• Anexo IV Plan de Orientación y Acción Tutorial 

• Anexo V Plan de Convivencia 

• Anexo VI Plan de Formación 

• Anexo VII Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares 

• Anexo VIII Plan de Actuación Digital 

• Anexo IX Modelos de programación resumida 

• Anexo X Planes y proyectos educativos 

• Anexo XI Plan de Acogida 

• Anexo XII Programa de tránsito 

• Anexo XIII Protocolo de actuación COVID 
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ANEXO i – MEDIDAS EDUCATIVAS SITUACIÓN COVID-19 
 

 
Durante el presente curso 2021/2022, y con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, en el 

supuesto de que sea decretado el nivel 3 o 4, el Claustro a propuesta del equipo directivo podrá aprobar 

medida de organización curricular flexible, optándose por la modalidad de semipresencialidad en 

alternación: regirán las normas contenidas en el siguiente anexo: 

 

 
Protocolo de actuación telemática: 

Medidas para garantizar la equidad educativa: 
 

En los casos en que se establezca la semipresencialidad, se priorizará la presencialidad del alumnado con 

necesidades educativas especiales, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e 

informando a las familias de las condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, medidas 

higiénicas, etc...). De no ser posible, se procurará conjugar socialización con aprendizaje personalizado 

utilizando para ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología. 

Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) a 

través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuiciode las adaptaciones 

concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de forma presencial o telemática para 

este alumnado. 

En el caso de confinamiento el alumnado NEAE será considerado como prioritaria a la hora de la asignación 

de recursos por parte del centro. 

El PT y la orientadora prestarán especial atención a la atención de este alumnado y a la comunicación con las 

familias, en caso de enseñanza a distancia. 

El profesorado encargado de la atención directa a este alumnado, llevará a cabo un análisis particular de la 

atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales necesarios 

para poder desarrollar la labor docente garantizando el derecho a una educación de calidad de este 

alumnado. 

El centro se encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos materiales correspondientesa través 

de las partidas de gastos de funcionamiento del centro. 

Seguimiento del proceso educativo: El seguimiento del proceso educativo, en casos de semipresencialidad 

o, en su caso, enseñanza no presencial, se llevará a cabo a través de classroom. 

Todo el profesorado y alumnado será provisto de una cuenta de correo electrónico del dominio 

iessanseveriano.es. El profesorado a través de esta plataforma, enviará y recibirá las tareas del alumnado, 

atenderá dudas y corregirá tareas. Así mismo realizará la labor tutorial y de orientación. Este tipo de 

enseñanza, se hará extensivo a : 

• aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en situación de confinamiento. 

• aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción 

médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud. 

El profesorado establecerá un horario para la atención telemática del alumnado que se encuentre en alguna 

de las situaciones anteriores. Así mismo se deberá establecer un sistema de control de asistencia 
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Programaciones: 

Los diferentes departamentos establecerán sus programaciones didácticas contemplando tanto su implementación 

en en el marco de la docencia presencial como en la docencia semipresencial. 

El uso de la classroom se debe fomentar incluso en caso de docencia presencial utilizándola almenos 

en las tareas para casa. 

Evaluación 
 

Se incrementará el número de instrumentaos de evacuación utilizados, es conveniente la utilización de 

rúbricas, el fomento de la autoevaluación del alumnado, y los exámenes donde se permita el uso de material 

y/o libros. 
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PLAN DE MEJORA IES SAN SEVERIANO 2021-2022 
 

PROPUESTA Nº 1 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Resultados del alumnado. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

PRIORIZADO 

Establecer estrategias educativas innovadoras encaminadas a mejorar los resultados académicos de 

nuestro alumnado 

FACTOR CLAVE F.3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Mejorar la tasa de éxito escolar del alumnado de FPB. 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Realizar talleres contenidos activos 

(autoestima, hábitos saludables, trabajo en 

equipo, responsabilidad, …). 

Contactar con Servicios Sociales del Ayuntamiento y 

otras entidades para la impartición de talleres al 

alumnado de FPB. 

Realizar al menos un taller cada trimestre con cada 

grupo de FPB. 

Departamento de 
orientación 

A lo largo del curso 

Organizar actividades conjuntas para los cuatro grupos 

de FPB. 

Realizar al menos dos actividades extraescolares 

conjuntas a lo largo del curso. 

Departamento de 
orientación 
DACE 
Tutores/as 

Incrementar la oferta de actividades 

extraescolares para estos grupos. 

Participación de más de un 30% del alumnado de FPB 
en actividades extraescolares propuestas. 

DACE A lo largo del curso 

 

1 

4. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA. 
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Ampliar los recursos digitales en todas las 
aulas de FPB de Peluquería y Estética para 
favorecer el desarrollo de actividades y 
tareas relevantes para el alumnado 

 
 

Instalación de proyectores, ordenadores, altavoces en 
las aulas en las que no haya dichos recursos. 

 
 

Jefatura de TDE 

Equipo directivo 

 

Primer trimestre 

Realizar “Mini debates” (respetar 

opiniones, turno de palabra, fluidez oral…). 

Organizar al menos dos debates de 

temática diversa durante el curso. 

Equipo educativo 
Tutores/as 
Departamento de 
orientación 

 

A lo largo del curso 

 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Comprobar que las acciones previstas se 

han llevado a cabo o se están llevando a 

cabo 

Verificar que la acción 1ª se ha llevado a cabo Equipo de evaluación de 
FEIE 
Jefatura de Estudios 
Departamento de 
orientación 

Al final de cada trimestre 

Verificar que la acción 2ª se ha llevado a cabo Equipo de evaluación de 
FEIE 
DACE 

Al final de cada trimestre 

Verificar que la acción 3ª se ha llevado a cabo Jefatura de TDE 
Equipo directivo 

Primer trimestre 

Verificar que la acción 4ª se ha llevado a cabo Equipo de evaluación de 
FEIE 

Al final de cada trimestre 

 

6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las acciones programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

7. VALORACION DE LA 

PROPUESTA (MEMORIA FINAL) 

- El índice de absentismo en FPB disminuye en un ?% respecto del curso pasado. 

- La tasa de alumnado asistente que promociona o titula este curso supera en, al menos un ?% a la del 

curso pasado. 
2 
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PROPUESTA Nº 2 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Organización y funcionamiento 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

PRIORIZADO 

Implantar y consolidar como herramientas educativas las tecnologías de la información y la 

comunicación que posibiliten a nuestro alumnado las aptitudes necesarias para la sociedad del 

conocimiento y de la información 

FACTOR CLAVE F.2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

 
Mejorar la implicación de la comunidad educativa en el plan de transformación digital 
del profesorado (TDE). 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Llevar a cabo unas jornadas de 

formación sobre el uso del cuaderno de 

Séneca. 

Realización en el centro del curso “Uso de Cuaderno 
de Séneca” para el profesorado. 
Porcentaje de asistencia al curso mayor del 25% del 
claustro. 

Jefe Departamento de 
Tecnología 

Septiembre 

2ª Evaluar el nivel de competencia 

digital del profesorado. 

Realización encuesta profesorado competencia digital 

Séneca por más del 70% del profesorado. 

Jefatura de TDE Septiembre/ octubre 

3ª Uso de las tecnologías digitales en la 

tutorización del alumnado para mejorar la 

implicación de las familias. 

Enviar información a través de medios digitales: 
Ipasen, correo corporativo, página web. 
Realización de las reuniones inciales con las familias a 
través de la plataforma Moodle. 

Tutores/as 
Equipo directivo 

A lo largo del curso 

Octubre 

4º Mejorar los recursos tecnológicos en 

las aulas 

Crear un equipo de TDE formando en el centro a los 

responsables del control de la digitalización. 

Jefatura de TDE 
Equipo directivo 

Primer trimestre 
Segundo trimestre. 

Dotar al menos dos plantas de aulas con un carro de 
ordenadores portátiles. 

3
 

5ª Llevar a cabo curso de formación en el 

centro sobre el uso de la plataforma 

Moodle. 

Solicitar el curso para desarrollarlo en el centro. Responsable TDE Octubre 

Realizar las jornadas de formación necesarias. - A lo largo del curso 

4. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
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ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Comprobar que las acciones previstas se 

hanllevado a cabo o se están llevando a cabo 

Verificar que la acción 1ª se ha llevado a cabo Responsable TDE 
Equipo de evaluación de 
FEIE 
Dirección 

Octubre 
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6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las acciones programadas. 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

7. 7. VALORACION DE LA 

PROPUESTA (MEMORIA FINAL) 

1. Uso generalizado de los medios digitales en todas las reuniones de los órganos colegiados ( > 50%). 
2. Uso del classroom corporativo para transmitir información y realizar reuniones online durante todo el 
curso ( > %). 
3. Uso del cuaderno Séneca ( > %). 
4. Uso de Moodle /Classroom en el aula ( >?%). 
5. Realización encuesta profesorado competencia digital Séneca ( > ?%). 
6. Asistencia a cursos mejora digitalización docente ( > ?%). 
7. El número de profesores y profesoras que realiza alguna actividad formativa relacionada con la 
competencia digital es superior al ? % del total del claustro. 

 

 

4 

. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 Verificar que la acción 2ª se ha llevado a cabo Responsable TDE Final del 1º trimestre  

Verificar que la acción 3ª se ha llevado a cabo Equipo directivo 
Equipo de evaluación de 
FEIE 

Al final de cada trimestre  

Verificar que la acción 4ª se ha llevado a cabo Responsable TDE Final del 2º trimestre  

Verificar que la acción 5ª se ha llevado a cabo Responsable TDE Final del 3º trimestre  
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PROPUESTA Nº 3 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Organización y funcionamiento 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
PRIORIZADO 

Potenciar la mejora de las relaciones con las familias y establecer cauces de 
participación en la vida del centro. 

FACTOR CLAVE F.4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos. 

 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Impulsar el programa de tránsito entre primaria y secundaria con los colegios de 
nuestra zona de influencia. 

 
4. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Mejorar la información y formación 

dada a las familias del alumnado de 1º 

ESO apoyada en los recursos digitales. 

Ofrecer formación básica para el alumnado de 1ºESO 

y las familias sobre uso de plataformas educativas, 

funcionamiento de Ipasen, correo corporativo, 

observaciones compartidas, página web, etc. Elaborar 

un documento explicativo sencillo para su difusión a 

principio de curso. 

Equipo Directivo 

Coordinador TDE 

Junio 

Enviar información a través de medios digitales: 

Ipasen, correo corporativo, página web . 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento de 
orientación 

A lo largo del curso 

2ª Realizar un plan de bienvenida las 

dos primeras semanas del comienzo del 

curso para el alumnado de 1º ESO 

(talleres educación emocional, conoce el 

instituto, normas de convivencia, uso de 

la agenda, feria de juegos colaborativos, 

alumnado tutor, charlas autonomía y 

Diseñar talleres educación emocional, conoce el 

instituto, normas de convivencia, uso de la agenda, 

feria de juegos colaborativos, alumnado tutor, charlas 

autonomía, técnicas de estudio y organización, etc). 

5 

Equipo Directivo 

Coordinador TDE 

Equipo de 

tránsito 

Departamento de 

orientación. 

Junio 
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técnicas de estudio y organización, etc).  

Organizar y diseñar actividades por departamentos 

para incluir en las jornadas de principio de curso. 

Jefaturas 

departamento 

Final del 2º trimestre 

3ª Formar un equipo de tránsito en el 

centro. 

Establecer tiempos y responsables para llevar a cabo 

los procesos. 

Equipo Directivo 

Departamento de 

orientación. 

Final del 2º trimestre 

Realizar un video de presentación para el alumnado de 

nueva incorporación y para sus familias. 

Departamento de 

Tecnología 

Equipo de DACE 

Tercer trimestre 

4ª Mantener, al menos una reunión 

trimestral entre las jefaturas de 

departamento de las materias 

instrumentales y orientación y jefatura 

de estudios con los tutores de sexto de 

primaria. 

Intercambiar información del alumnado de 6º de 

primaria y de los reglamentos de funcionamiento de 

los centros implicados. 

Número de reuniones y acuerdos tomados (CEIP e 

IES) ( > 3). 

Jefaturas de 

departamento 

implicadas 

Departamento de 

orientación. 

Equipo Directivo 

Trimestral 

5ª Conocer el grado de satisfacción entre 

el alumnado de 1º ESO y sus familias 

respecto a la acogida realzada. 

Elaborar una encuesta de satisfacción entre el 

alumnado de 1º ESO y sus familias. 

Responsable de FEIE Junio 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Comprobar que las acciones previstas se 

han llevado a cabo o se están llevando a 

cabo. 

Verificar que la acción 1ª se ha llevado a cabo Equipo Directivo 

Coordinador TDE 

Junio 

Al final de cada trimestre 

Verificar que la acción 2ª se ha llevado a cabo 
6 

Equipo Directivo Junio 
Tercer trimestre 

Verificar que la acción 3ª se ha llevado a cabo Equipo Directivo 
Coordinador TDE 

Tercer trimestre 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

http://www.iessanseveriano.es/


Plan de Mejora. Curso 2021/2022 

AVDA. SAN SEVERIANO Nº 8 TELÉFONO 956243270- FAX 956243276 FAX 11700688.edu@juntadeandalucia.es / www.iessanseveriano.es 

 

 

 

  Departamento de 

orientación. 

 

Verificar que la acción 4ª se ha llevado a cabo Equipo Directivo Al final de cada trimestre 

Verificar que la acción 5ª se ha llevado a cabo Dirección Junio 

 
6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las acciones programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 
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PROPUESTA Nº 4 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Organización y funcionamiento 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

PRIORIZADO 

Conseguir la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en el 

funcionamiento del centro, potenciando su participación en todos los órganos de representación 

legalmente establecidos. 

FACTOR CLAVE F.5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Mejora de comunicación y participación C.E. 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Mejorar la comunicación de los acuerdos 

de Consejo Escolar al profesorado. 

Difusión a través del Classroom “CLAUSTRO” de los 

acuerdos tomados en C.E. 
- El 100% de los acuerdos tomados en Consejo 

Escolar se han notificado al profesorado a través de 
Classroom. 

Responsable de FEIE 
A lo largo del curso 

Revisión del Plan de Mejora Departamento 

de FEIE 
Primer trimestre 

 
2º Informar a las familias sobre las 

funciones de este órgano y difundir los 

acuerdos tomados 

 

Difusión a través del tablón de anuncios de Séneca de 

información sobre las funciones del C.E. 

 

 

Dirección 

 

 

Trimestral 

Difusión a través del tablón de anuncios de Séneca de 

los acuerdos tomados en Consejo Escolar. 

El 100% de los acuerdos tomados en Consejo Escol8ar 

se han notificado al profesorado a través del tablón de 

anuncios de Séneca 
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ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Comprobar que las acciones previstas se 

han llevado a cabo o se están llevando a 

cabo. 

Verificar que la acción 1ª se ha llevado a cabo Equipo Directivo 
Departamento de FEIE 

Trimestral 

Verificar que la acción 2ª se ha llevado a cabo Equipo Directivo 
JD FEI 

Trimestral 

6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las acciones programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

 

7. VALORACION DE LA 

PROPUESTA (MEMORIA FINAL) 
- 
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PROPUESTA Nº 5 
 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

PRIORIZADO 

Fomentar en el centro la realización de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares mejorando la participación en los Planes y Proyectos de innovación 

FACTOR CLAVE F.6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro 
de un apropiado clima escolar. 

 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 
MEJORA 

Propiciar una mejor coordinación entre todos los responsables de programas y 

proyectos del centro con la finalidad de armonizar y equilibrar el número y 
distribución de las actividades complementarias y extraescolares a lo largo del curso 
escolar. 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Mejorar la coordinación de las 
actividades complementarias y 
extraescolares llevadas a cabo por cada 
responsable. 

- Informar al C.E. de la evolución de planes y 

programas. 

- Informar al Claustro de la evolución de planes y 

programas 

Equipo Directivo Trimestralmente 

2º Seguimiento, participación y evaluación 

de la situación actual respecto a los 

distintos planes y programas 

- Realizar al menos una reunión trimestral entre 
vicedirección, responsable de DACE y coordinadores 
de planes y programas. 

 
- El porcentaje de profesorado que participa en planes 

y programas es superior al 25% 

- JD FEI 

- Responsables de 

programas y proyectos 

Trimestralmente 
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ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Comprobar que las acciones previstas 

se van llevando a cabo 
Verificar que la acción 1ª, 2ª se han llevado a cabo. 

 
Equipo directivo 

JD FEI 

 

Trimestralmente 

 
2ª Realizar encuestas de satisfacción entre la 

comunidad educativa 

Elaborar   una   encuesta-formulario y enviarlo al 

profesorado y alumnado para que den su opinión. 

Jefa departamento FEIE Junio 

 

6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las reuniones programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

 

. 
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PROPUESTA Nº 6 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Organización y funcionamiento 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
PRIORIZADO 

Para el alumnado de Formación Profesional inicial, fomentar la adquisición de una identidad y 

madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 

cualificaciones a través de una formación polivalente funcional y técnica. Afianzar un espíritu 

emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

FACTOR CLAVE F.7. La organización y el funcionamiento del Centro en el curso escolar. 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Extender el Programa AULA CONFUCIO como actividad extraescolar en horario 
vespertino 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Difundir entre la comunidad 

educativa EL Programa Aula Confucio. 

- Realizar al menos dos actividades de Centro para la 
difusión del programa al alumnado profesorado del 
centro. 

Responsable 

del programa. 

 

Equipo 

directivo 

A lo largo del curso 

 

 

Tercer trimestre 

Presentar el Programa en los CEIPS adscritos para su 
posible implantación en dichos centros. 

2ª Extender la materia curricular de chino 
impartido en 1º, 2º y 3º ESO, a otros cursos 
y sectores de la comunidad educativa. 

- Solicitar EL AULA Confucio en horario vespertino 

como actividad extraescolar dirigida a toda la 

Comunidad Educativa. 

 

Equipo directivo 

 

Tercer trimestre 
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ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Comprobar que las acciones previstas 

se están llevando a cabo. 

Verificar que la acciones 1ª, 2ª se han llevado a 

cabo. 

Equipo Directivo 

DP FEIE 

Final de cada trimestre 
(1ª) 
Tercer trimestre (2ª) 

 

6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las tareas programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

7. VALORACION DE LA 

PROPUESTA (MEMORIA FINAL) - 
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PROPUESTA Nº 7 

 
1. ÁMBITO DE MEJORA Resultados del alumnado 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
PRIORIZADO 

Establecer estrategias educativas innovadoras encaminadas a mejorar los resultados 

académicos de nuestro alumnado. 

FACTOR CLAVE F.4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos. 

 
 

3.   DESCRIPCIÓN   DE   LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Mejorar la eficacia del programa de apoyo y refuerzo educativo (PARCE) en el 
rendimiento académico del alumnado 

 

 

ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Asegurar la integración del programa 

en el funcionamiento ordinario del centro. 

Mantener reuniones mensuales con el monitor del 
programa para informar sobre el seguimiento del 
alumnado 

Jefatura de 

Estudios adjunta 
A lo largo del curso 

2ª Mejorar la asistencia a las actividades 
del programa PARCES 

Control de asistencia, comunicación con las familias 

para informar sobre asistencia del alumnado a las 

clases del programa 

Monitor PARCES A lo largo del curso 

3º Establecer criterios de selección del 
alumnado participante, encuesta de 
satisfacción,…). 

Elaboración de documento de criterios de selección 

del alumnado participante. 

 
 

Elaboración de encuesta de 

satisfacción alumnado, familias. 

Departamento de 

orientación 

Jefatura de 

Estudios 

Final octubre 

 

 
Jefatura de FEIE 

Junio 
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ACCIONES TAREAS A DESARROLLAR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1ª Comprobar que las acciones previstas 

se están llevando a cabo. 

Verificar que la acciones 1ª, 2ª se ha llevado a 

cabo. 

Equipo Directivo 

DP FEIE 

Final de cada trimestre 
(1ª) 

 
 

Final de 1º trimestre (2ª) 
Tercer trimestre (2ª) 

 

6. INDICADORES DE PROCESO -Cumplimiento de las tareas programadas 

-Cumplimiento de la temporización prevista. 

 

7. VALORACION DE LA 

PROPUESTA (MEMORIA FINAL) 

- Incrementar en, al menos un ?% la asistencia del alumnado a las actividades del Programa. 

- Mejora de un ?% de los resultados académicos del alumnado asistente respecto al curso pasado. 

- Alto grado de satisfacción por parte del alumnado y las familias con las actividades llevadasa cabo en el 

programa (superior al  ?%). 
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un documento planificador 

perteneciente al Proyecto Educativo que articula a medio y largo plazo el conjunto 

de actuaciones del profesorado y equipo docentes del IES San Severiano 

relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que se 

propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el mismo. 

 
Al Departamento de Orientación le corresponde colaborar con el Equipo Directivo 

en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial para su inclusión en 

el Proyecto Educativo, y contribuir al desarrollo y a la aplicación del mismo, 

planificando y proponiendo actuaciones a llevar a cabo a lo largo del curso 

escolar. 

 

JUSTIFICACION 

La orientación educativa y profesional constituye un factor de calidad del sistema 

educativo, favoreciendo el desarrollo académico y personal del alumnado, 

contribuyendo a una educación integral, y promoviendo la innovación educativa 

y la mejora escolar. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla, en su artículo 

1, relativo a los principios de la educación, lo mencionado anteriormente. Dicho 

mandato es recogido por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, que en su artículo 5 establece, como uno de los objetivos que 

deben guiar el Sistema Educativo Andaluz, la potenciación de la orientación 

educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. La LOMCE 

mantiene los mismos preceptos. 

 
Así mismo la reciente publicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla 

en su artículo 22 “En la educación secundaria obligatoria se prestará especial 

atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito 

se incorporará la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad” 

 

El desarrollo de la Orientación Educativa es una tarea compartida entre el 

profesorado y el Departamento de Orientación. El Departamento, mediante el 

desempeño de labores especializadas en las áreas de orientación educativa, 

atención a alumnos con NEE y NEAE, compensación educativa y apoyo a la 

función tutorial del profesorado complementa la acción del profesorado. 
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Con objeto de planificar adecuadamente estas actuaciones, se cuenta con el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial, como instrumento que sistematice y 

articule el conjunto de metas y tareas propias de la orientación y la acción tutorial. 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES San Severiano incluye los 

siguientes elementos, mostrados en el índice, y anualmente se concretan. 
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13. DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMNOS/AS 

 
 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O. 
1.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Tal y como recoge el Reglamento Orgánico de los I.E.S., para este 

curso 2021/2022 el Departamento de Orientación estará 

compuesto por: 

• Orientadora: Rocío Hueso Padilla. 

• Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica: Irina Hernández 

Jurado. 

• Maestra especialista en Audición y Lenguaje: Susana Parrado 

Están adscritos al D.O.: 

• Profesorado del Programa PMAR de 2º ESO y 3º ESO. 

• Profesorado del Programa de 1º y 2º FPB. 

• Profesorado de F.O.L. 

• Tutores/as de los distintos grupos de alumnos/as: 
 
 
 

TUTOR/A CURSO DEPARTAMENTOS 

JESÚS MARTÍN- 
ARROYO AMARILLO 1º ESO A LENGUA Y LITERATURA 

MARÍA TERESA 
NEGRÍN DURÁN 1º ESO B INGLES 

M. ANGELES 
ARNEDILLO SÁNCHEZ 2º ESO / 2º PMAR INGLES 

CAROLINA ROJO 
RUBIO 

3º ESO A / 3º 
PMAR TECNOLOGÍA 

NURIA VALLE RASO 3º ESO B LENGUA Y LITERATURA 
PATRICIA IBARRA 

ARTEAGA 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ELBA MARÍA 
QUINTANA MARRERO 

1º 
BACHILLERATO 

FRANCÉS 

ERNESTO MAURIZ 
DIAZ 

2º 
BACHILLERATO 

A 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MARÍA ISABEL ANILLO 
ORTEGA 

2º 
BACHILLERATO 

B 
LENGUA Y LITERATURA 

MANUEL BERNAL 
ANDAMOYO 1º FPB. FYM FABRICACION MECANICA 

F. JOSÉ MONTERO 
LOZANO 2º FPB. FYM FABRICACION MECANICA 

MARÍA ISABEL 1º FPB PYE IMAGEN PERSONAL 
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GARCÍA SIGLER   

ANTONIA MARIA 
CARICIOLO PEÑA 2º FPB. PYE IMAGEN PERSONAL 

DANIEL SAAVEDRA 
PORRAS 1º EVA 

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS 

DIEGO CHUMILLA 
GONZÁLEZ 2º EVA 

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS 

PEDRO ALFEREZ 
PÉREZ 1º AUA A 

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS 

CAROLINA ORDOÑO 
BERNIER 

1º AUA B 
MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS 
JOSÉ MARÍA BONASSI 

DAMIAN 2º AUA 
MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS 
PABLO FONTAN 

SORIANO 
1º PCCP A IMAGEN PERSONAL 

MARIO BLANCO 
SERRADOR 1º PCCP B IMAGEN PERSONAL 

SILVIA MUÑOZ TELLEZ 2º PCCP IMAGEN PERSONAL 
DOLORES ASENCIO 

VÁZQUEZ 1º EYB IMAGEN PERSONAL 

EVA GARCÍA DE LA 
ROSA 2º EYB IMAGEN PERSONAL 

ROSA ANA AVILÉS 
MALDONADO 1º EIYB IMAGEN PERSONAL 

MARÍA JESUS 
PRENDA MARÍN 2ºEIYB IMAGEN PERSONAL 

M. DEL CARMEN 
AGUILAR GAVIRA 1º CMP IMAGEN PERSONAL 

MARIA ELISABETH 
GOMEZ FONTAO 2º CMP IMAGEN PERSONAL 

MARIA DE GRACIA 
MUÑOZ GARCIA 1ºGAD ADMINISTRACIÓN 

LORENZO GONZALES 
CARAVACA 2º GAD ADMINISTRACIÓN 

M.CARMEN 
DOMINGUEZ 
CEREJIDO 

1º ADIR ADMINISTRACIÓN 

M. ÁNGELES 
GONZALEZ CARMONA 2º ADIR ADMINISTRACIÓN 

LUIS SANCHEZ 
HERRERA 1º IEA ELECTTRICIDAD 

JESUS GARRIDO 
MORILLO 2º IEA ELECTTRICIDAD 

JUAN ANTONIO ORTIZ 
DUARTE 

1º AYRI ELECTTRICIDAD 

TRINIDAD POYATO 
ROMERO 2º AYRI ELECTTRICIDAD 

ANTONIO JIMENEZ 
REGUERA 1º SYC FABRICACIÓN MECÁNICA 

JESUS DAN JOSE 
GONZALEZ 2º SYC FABRICACIÓN MECÁNICA 

VERONICA GARCÍA 
VALDÉS 1º PRP 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL 

MARIA BELÉN 
BATURONE GIL 2º PRP 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL 
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1.2. Dinámica y periodicidad de las reuniones del Departamento de 
Orientación 

Durante este curso se realizarán reuniones semanales con los diferentes 
tutores/as de la educación básica (ESO y FPB) para poder realizar un mejor 
seguimiento del desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Éstas son: 

• Martes 2º hora (09:00-10:00): 3º ESO 

• Martes 3º hora (10:00-11:00): 4º ESO y FPB 

• Jueves 3º hora (10:00-11:00): 1º ESO 

• Jueves, 4º hora (11:30-12:30): Tutora de 2º E.S.O. 

El D.O. se reunirá una hora semanal de forma telemática: los martes por la tarde 
de 17.30 a 18.30 h. Además de dicha reunión, se usarán otros medios de 
comunicación entre los componentes del departamento de orientación como son: 
el correo corporativo, correo séneca y la aplicación de whatsapp. 

La maestra especialista en PT, como jefa de departamento, representará al 
D.O. en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, que se 
celebrarán semanalmente los viernes de 10:00 a 11:00 y en las del Dpto. de 
FEIE, que se celebran semanalmente los lunes de 12:30 a 13:30. 

 
 

1.3. Aspectos Organizativos del Departamento de Orientación 
 

Al objeto de posibilitar el adecuado funcionamiento del Departamento de 
Orientación para cumplir las funciones encomendadas por la normativa en 
vigor, y las señaladas en los apartados anteriores, se van a llevar a cabo una 
serie de actuaciones a nivel organizativo. 

 

 
ACTIVIDAD/ACTUACION RESP. TEMPOR. OBSERVACIONES. 

1.- Constitución y organización del 
Departamento de Orientación. 

D.O 

J.E. 

TUT 

Sept. Reunión de tutores de 
E.S.O. 

2.- Análisis de necesidades y 
demandas en orientación. 

ORI Oct-Nov. Propuesta de tutores/as. 

Propuesta 

alumnado. 

3.- Elaboración del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial del 

Centro. 

ORI 

J.E. 

TUT. 

Todo el 

curso 

Departamento de 

Orientación. 
Consejo Escolar 

4.- Aplicación, seguimiento y 

evaluación del POAT 

ORI 
TUT 
J.E. 

Todo el 

curso 

Dinámica de reuniones 
semanales con tutores/as 
y profesorado. 

5.- Participación en sesiones de 

reunión de Equipos Educativos y de 
evaluación. 

TUT 

D.O. 

Trimestral Junto a los profesores/as 

de los distintos equipos 
educativos. 



P.O.A.T. 2021/2022 

9 

 

 

 
 

 

6.- Coordinación del D.O. Todo el En colaboración con el 

Departamento de Orientación. J.E. curso. J.E. 

 
 

2. ACTUACIONES DEL D.O. QUE DESARROLLAN EL P.O.A.T. 
 

ÁMBITO ACTUACIONES 

CENTRO - Asesorar a los órganos colegiados y unipersonales en 
cuestiones que posibiliten una atención educativa 
personalizada: ACS, Programas de Refuerzo del Aprendizaje, 
Programas de Profundización, Criterios de Evaluación y 
Promoción, Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR), FPB. 

- Colaborar en la elaboración del Plan de Centro especialmente 
en aquellos aspectos que tienen que ver con la Orientación 
Educativa. 

- Dirigir y coordinar la elaboración, realización y evaluación del 
Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- Suministrar a los tutores/as los recursos e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de la labor tutorial. 

ALUMNADO - Proporcionar orientación individualizada. 
- Orientación académica y profesional. 

- Evaluar las necesidades educativas individuales. 
- Asesorarles en la toma de descisiones. 

- Desarrollar programas de adquisición de habilidades 
personales y sociales, que contribuyan al desarrollo integral del 

alumno. 
- Desarrollar programas de adquisición de técnicas y hábitos de 

estudio. 

FAMILIAS - Cooperar en la relación tutores - familia. 
- Orientar a las familias orientación académica y profesional de 

sus hijos/as. 
- Contribuir a su formación como educadores. 

- Solicitar su colaboración y participación. 
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3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL D.O. EN LAS COMPETENCIAS BÁSICA. 

 
Señalar, que en el anexo I del REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 
a la ESO, se plantea que al desarrollo de las competencias básicas del alumno/a 
deberán contribuir las distintas áreas y materias del currículo, así como la 
organización y funcionamiento del centro educativo, las actividades 
complementarias y extraescolares y la acción tutorial. Esto implica que la 
orientación y acción tutorial que se desarrolle en el centro debe adoptar como 
referente en su programación la contribución al desarrollo de estas competencias 
básicas teniendo en cuenta que, al igual que sucede con las áreas y materias, 
existe una mayor relación entre los distintos ámbitos de intervención en 
orientación y determinadas competencias básica. 

 
A continuación, hacemos un breve análisis de esta relación. 

 

• Competencia en Comunicación Lingüística 
 

- Acción Tutorial: utilización y mejora de la 
lectura como herramienta de aprendizaje en el marco de 
programas T.T.I., uso de habilidades comunicativas a 
través de metodologías participativas en el desarrollo de 
actividades grupales (escucha activa, expresión de 
opiniones, empatía, argumentaciones, debate, etc.), 
análisis de problemas en la comunicación, expresión de 
sentimientos, etc. En el desarrollo de programas de 
Mejora de la Convivencia y de Educación Emocional. 

 

- Atención a la Diversidad: valoración de la 
misma en el marco de la evaluación psicopedagógica, 
referente en la elaboración de ACS y los PMAR, con 
especial atención a los programas de refuerzo del 
aprendizaje (estrategias de resolución de conflictos, 
estrategias metacognitivas…). 

 

• Competencia Matemática 
 

- Atención a la Diversidad: valoración de la 
misma en el marco de la evaluación psicopedagógica, 
referente en la elaboración de ACS, con especial atención 
a los programas de refuerzo del aprendizaje (estrategias 
de resolución de conflictos, estrategias metacognitivas…). 
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- Orientación Académica y Profesional: la 
interpretación de estadísticas, gráficas, índices de 
empleo, realización de notas medias, líneas de corte, 
etc. 

 

• Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el 
mundo física 

 

- Acción Tutorial: Programa de Prevención de 
Drogodependencias, Programa de educación Afectivo- 
Sexual, ocupación del tiempo libre y de ocio…, etc. 

 
- Orientación Académica y Profesional: 

Programa de Transición a la vida activa (conocimiento 
del entorno socio-profesional). 

 
 

• Tratamiento de la Información y Competencia Digital 
 

- Acción Tutorial: elaboración de trabajos 
monográficos en el marco de programas TTI, contribución 
genérica mediante el uso de tecnologías de la 
comunicación y la información en actividades tutoriales, 
prevención detección y tratamiento conjunto con la familia 
de usos inadecuados de las tecnologías de la 
comunicación y la información… 

 
- Atención a la Diversidad: especial atención de 

la tutoría específica del los PMAR y del PDC a aspectos 
como la búsqueda y tratamiento de información, a través 
de las nuevas tecnologías, ordenación y expresión de 
ideas y conocimientos. 

 

- Orientación Académica y Profesional: uso de 
programas informáticos, búsqueda de información en 
Internet y tratamiento adecuado de la misma (elaboración 
de profesiogramas), elaboración de cálculos, gráficas… 

 

• Competencia Social y Ciudadana 
 

- Acción Tutorial: actividades de integración en 
el grupo, de cohesión y dinamización grupal, 
autoconocimiento y autoestima. Derechos y Deberes del 
alumnado, normas de convivencia en el centro y 
establecimiento de normas de clase, elección de 
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delegados, establecimiento de comisiones en el grupo, 
toma de decisiones por consenso, tratamiento de 
problemas de convivencia en el grupo, resolución de 
conflictos a través del diálogo y la negociación, prevención 
e intervención en casos de acoso escolar, prevención y de 
discriminaciones de cualquier tipo, especialmente por 
razón de género, dilemas morales… 

 

• Competencia para aprender a aprender 
 

- Acción Tutorial: en coordinación con los 
Departamentos Didácticos de programas de mejora de 
habilidades de aprendizaje (autoconocimiento, 
habilidades metacognitivas, estrategias de aprendizaje 
TTI, motivación hacia el estudio, colaboración de las 
familias en las actividades de estudio…). 

 

- Atención a la Diversidad: trabajar habilidades 
metacognitivas, estrategias de aprendizaje/TTI, atender 
a su estilo de aprendizaje, contemplar su desarrollo en 
ACIS y Programas de Diversificación Curricular, especial 
atención en los programas y planes de apoyo, refuerzo y 
recuperación. 

 

• Autonomía e iniciativa Personal 
 

- Acción Tutorial: inclusión en el POAT de 
actividades relativas a participación en procesos de 
evaluación, autoconocimiento y mejora de la autoestima, 
desarrollo de habilidades sociales (escucha activa, 
adopción de perspectivas, asertividad, control 
emocional) elaboración y desarrollo de planes personal. 

 
- Atención a la Diversidad: valoración de la misma 

(autonomía física, personal, social, intelectual, estilo de 
aprendizaje, autoestima, control emocional, habilidades 
sociales, demora de gratificaciones, etc.) en el marco de 
la evaluación psicopedagógica, contemplar su desarrollo 
en ACIS y Programas de Diversificación Curricular, 
especial atención en los programas y planes de apoyo, 
refuerzo y recuperación. 

 
- Orientación Académica y Profesional: autoconocimiento, 

elaboración de planes de acción, conocimiento del mundo 
de los estudios y las profesiones, toma de decisiones, 
elaboración de proyectos vocacionales y desarrollo de los 
mismos. 
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4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (PRIMER Y SEGUNDO 
CICLO) Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
El Plan del departamento se organiza en tres ámbitos de actuación, al igual que 
el Plan de orientación y Acción Tutorial del centro: La acción Tutorial, la 
Orientación Académica y Profesional y La Atención a la Diversidad. Cada 
uno de ellos está constituido por distintos programas que se desarrollarán en 
diversas actuaciones de intervención orientadora y psicopedagógica. 

 
4.1. ACCIÓN TUTORIAL 

 
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

 

1. a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y 
la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

2. b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 
haciendo especial hincapié, en el alumnado NEAE y en la prevención del 
fracaso escolar. 

3. c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional. 

 
OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar actuaciones tendentes a ayudar al alumnado a conseguir una 
buena integración en el centro y en el grupo de compañeros. 

2. Desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar la puesta en marcha del 
curso y la acogida del alumnado. 

3. Desarrollar actuaciones que favorezcan la adquisición de actitudes y 
valores de adaptación al ambiente escolar y social como base para el 
adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

4. Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del centro. 

5. Facilitar información sobre el Departamento de Orientación y el Sistema 
Educativo. 

6. Promover y facilitar las relaciones entre el centro y las familias. 
7. Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y procesos 

de evaluación, recuperación y promoción. 
8. Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual de 

los alumnos a lo largo del curso. 
9. Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, 

proporcionando asesoramiento, material y en general, apoyo al 
profesorado tutor. 
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10. Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro. 
11. Promover el tratamiento de los temas transversales en el centro a 

través de programas específicos y de su inclusión en el curriculum. 
12. Promover actuaciones que faciliten el conocimiento y cohesión de 

los grupos con sus tutores, a través de salidas y actividades 
complementarias que se realizarán preferentemente durante el primer 
trimestre. 

 

Programación de Actividades de Tutoría en E.S.O.y F.P.B. 
 

El programa de Tutoría gira sobre varios centros de interés: 
- El adolescente. Orientación personal. 
- Dinámica interna del grupo. 
- Técnicas de estudio y de trabajo intelectual. 
- Educación en valores. 

- Orientación vocacional y profesional. 
 

El calendario de actividades es orientativo. En algunos 
temas se puede profundizar más que en otros, según el interés de 
los alumnos/as. 

 
 

 

 
ACTIVIDAD / 

ACTUACIÓN 

 
RESP. 

 
TEMPOR. 

 
OBSERVACIONES/ 

MATERIAL 

1. Sesiones Iniciales: 

-Presentación. Acogida de 
alumnos/as 

-El centro: organigrama, 
espacios, horarios, 

profesores/as, asignaturas. 

-Normas básicas de 

funcionamiento. 

TUT Sept. Grupo clase. 
Presentación de la 

Agenda 

2. Actividades de acogida TUT 
ORI 

Sept. Grupo clase. 

3. Conocimiento del grupo. 
Conocimiento de los 

alumnos/as por parte del 
tutor. 

TUT 
ORI 

Octubre Cuestionario para el 
conocimiento individual y 

del grupo. 

Perfil del grupo. Test 

SOCIOESCUELA. 

4. Presentación del 
Departamento de orientación: 
Información sobre sus tareas, 

funciones, horario, etc. 

ORI Octubre 
Noviembre 

Presentación en los 
distintos grupos. 

Presentación a familias. 

Presentación a tutores/as. 
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5. Análisis de necesidades y 

expectativas en Tutoría y 

Orientación: 

¿Qué temas nos interesan? 

Detección de necesidades 

TUT 

ORI 

Octubre 

Noviembre 

Demandas del alumnado. 

Demanda de tutores/as 

6. Responsabilidades en 
el grupo-clase: 

Elección de Delegados/as. 

Responsables en diversos 

aspectos. 

TUT 

ORI 

J.E. 

Octubre Grupo clase. 

Funciones de los 

representantes. Actas de 

elección. 

7. Derechos y deberes de los 

alumnos/as: 

Conocimiento de las normas de 

Convivencia y del R.O.F. 

TUT 

ORI 

J.E. 

Octubre Grupo clase. 

8. Recogida de 
sugerencias de los 
alumnos/as para la 
modificación de las 

normas de convivencia. 

TUT 

ORI 

J.E. 

Noviembre 

Diciembre 

Grupo clase 

Delegados 

9. Actividades para conocer el 
grupo: 

Cohesión del grupo 
clase. 

TUT 

ORI 

Noviembre Grupo clase. 

10. Análisis de las 
evaluaciones 

TUT 
PRO 

ORI 

J.E. 

Tras cada 
evaluación 

Grupo clase 

Equipo docente. 

11. (A) PROGRAMA A NO 
FUMAR ME APUNTO 

ESP Segundo y 
Tercer T. 

1º y 2º E.S.O. 

1º y 2º FPB 

Imparte Enfermera del 

Centro de Salud La Paz 

12. (B) PROGRAMA FORMA 
JOVEN 

TUT 

ORI 

PRO 

ESP 

Todo el 
curso 

Alumnado ESO, FPB, 
BTO. Y CF 

Imparte Enfermera del 

Centro de Salud La Paz 

123. PROGRAMA PREVENIR 
PARA VIVIR y SABER 

DICIDIR 

ESP Primer y 
Segundo 
Trimestre 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

Imparte Técnico del Plan 

de Prevención del AYTO. 

14. EDUCACIÓN AFECTIVO 

-SEXUAL 

ESP Primer 

Trimestre 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

FPB, CFGM, CFGS y 
BTO. 

Imparte: Psicóloga- 

Sexóloga 
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15. EDUCACIÓN NO SEXISTA 
y SENSIBILIZACIÓN DE 

GÉNERO 

ESP Primer y 

Tercer 

Trimestre 

4º E.S.O., BTO. FPB y 
CF 

Organiza: Fundación 

Municipal de la Mujer 

16. Atención individualizada al 
alumnado por petición propia 
y/o de los tutores o familias. 

ORI Todo el 

curso 

Alumnado 

Contacto con los tutores. 

Familias 

17. Atención individualizada a 
los padres y madres que la 

demanden. 

ORI Todo el 

curso 

Familias 

18. Actuaciones 
encaminadas a mejorar la 

convivencia y la disciplina en 
el Centro: 

- Maltrato entre iguales 

- Habilidades sociales 

- Resolución de conflictos 

- Asertividad 

- Agenda escolar 

- Dinámica de grupo 

- Reparto de responsabilidades 
(alumnos mediadores) 
- Reuniones con alumnos y /o 

padres 

- Análisis de casos 

ORI 

TUT 

PRO 

Todo el 

curso 

Alumnado 
Equipos 

Docentes 
Tutores/as 

Padres/madres 
A.P.A. 

Junta de Delegados/as 

Jefe de Estudios 

19. Reunión Trimestral de los 
padres y madres con los 
tutores de primer ciclo de 

ESO para valorar la marcha 
del curso. 

TUT Cada 

trimestre 

Familais de 1º y 2º de ESO 

20. Puesta en marcha de 

charlas, coloquios, mesas 

redondas, talleres, escuela de 

familias, etc. 

TUT 

J.E. 

ORI 

Todo el 

curso 

Alumnado, familias y 

profesorados 

21. MEDIACIÓN ESCOLAR ORI 

TUT 

ESP 

Todo el 

curso 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

Imparte Técnico del Centro 

Juvenil Vivero 

22. ALUMNADO AYUDANTE ORI 
TUT 

ESP 

Todo el 

curso. 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

Imparte Técnico del Centro 

Juvenil Vivero 
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23. ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

ORI 

TUT 

ESP 

Todo el 

curso. 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

Técnico Márgenes y 

Vínculos 

24. 
PROGRAMA 

EMPRENDIZAJE 
: 

Para el desarrollo de 

competencias emprendedora 

TUT 

ORI 

Segundo y 

Tercer T. 

Grupo clase 

Talleres 

Charlas informativas 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

FPB y BTO. 

Imparte: Técnico IFEF 

25. PROGRAMA 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Para alumnado absentista y con 

alto índice de fracaso escolar 

ORI 

J.E. 

TUT 

PROF 

Todo el 

curso 

Grupo clase 

Coordina el Equipo 
docente. 

Imparte: Técnico IFEF 

26. PROGRAMA de Prevención 

del Absentismo Escolar 

TUT 

ORI 

ESP 

Primero, 

Segundo y 

Tercer 

Trimestres 

Grupo clase 

Talleres 

En especial para 
alumnado de 1º Ciclo ESO 

Imparte: Ayto. de Cádiz 

27. PROGRAMA de Prevención 

del Acoso Escolar 

TUT 

ORI 

ESP 

Primero y 

Segundo 

Trimestres 

Grupo clase 

Talleres 

En especial para 
alumnado de 1º Ciclo de 

ESO 

Imparte: Técnico de 

Márgenes y Vínculos 

 

 

CRITERIOS DE SELECCÓN DE ACTIVIDADES 
Las actividades se organizan atendiendo a las etapas y edades del 

alumnado, haciéndolas progresivas a lo largo de toda la secundaria. Los cursos 
trabajarán actividades relacionadas pero con diferente nivel de complejidad. 

Durante el curso académico se trabajará en todo el centro 
los criterios que a partir de ahora se seguirán para seleccionar los 
programas. En la actualidad, lo más importante es dar respuesta a 
los problemas de convivencia y de aprendizaje. 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON. “ACOGIDA Y ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO” 
OBJETIVO: Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la 
dinámica del centro 
Nota: Este programa de generaliza a todo el Instituto formando parte del 
Proyecto de Paz en el que se trabajará durante todo el curso. 
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2.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON. “DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
RESPUESTA A NECESIDADES EDUCATIVAS” 
OBJETIVO: Detección de necesidades para adecuar las respuestas educativas 
y responsabilizar al alumnado de su aprendizaje. 

 
3.- PROGRAMA DE HABILIDADES PARA EL ESTUDIO 
OBJETIVO: Facilitar el proceso de aprendizaje de cada alumno, enseñándole a 
que se organice, analice y almacene la información 

 
4.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOLIDARIA. 
Valoramos a los otros y nos valoramos a nosotros mismos. 
OBJETIVO: Mejorar las habilidades grupales, mejorar de la autoestima y la 
capacidad de resolver conflictos. Potenciar la solidaridad dentro y fuera del 
Instituto. Mejorar la convivencia en el centro. 
Nota: Este programa de generaliza a todo el Instituto formando parte del 
Proyecto de Paz en el que se trabajará durante todo el curso. Los cursos de 
secundaria llevarán a cabo las actividades en la hora lectiva de tutoría y los 
cursos de Bachillerato y Ciclo llevarán actividades puntuales a lo largo del 1º y 
2º trimestre. 

 
5.- EDUCACIÓN SEXUAL 
La educación sexual se hace indispensable en los alumnos/as de 2º ciclo, dadas 
las numerosas consultas y errores aprendidos que tienen los alumnos/as. 
OBJETIVO: Informar a los alumnos/as sobre los temas relacionados con la 
sexualidad en el adolescente. Fomentar la responsabilidad en sus actuaciones. 

 
6.- EVALUACIÓN 

La participación del alumnado en el proceso de evaluación resulta fundamental 

y necesaria. 

OBJETIVO: Facilitar la reflexión y la participación del alumnado en el proceso de 

evaluación. 

 
Estos programas se acompañarán de talleres y actividades de interés para el 

alumnado que se llevarán a cabo con la ayuda de diferentes Instituciones y que 

complementan los objetivos planteados en un principio. 

Además de ello, se trabajará en consonancias con las diferentes efemérides, que 

exponemos a continuación: 
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EFEMÉRIDES TENER EN CUENTA EN DESARROLLO DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 19 OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 16 NOVIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
MUJER 

25 NOVIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 1 DICIEMBRE 

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 DICIEMBRE 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 6 DICIEMBRE 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 8 DICIEMBRE 

DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ 30 ENERO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 MARZO 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL 

21 MARZO 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 7 ABRIL 

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 23 ABRIL 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 1 MAYO 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 31 MAYO 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 JUNIO 
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4.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

La finalidad de la Orientación Académica es facilitar que los alumnos se 
conozcan a sí mismos en sus capacidades, personalidad el intereses; así como 
que conozcan la oferta educativa del entorno, para que puedan tomar decisiones 
adecuadas respecto de su futuro académico y profesional. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Planificar y desarrollar programas de Orientación Académica 
encaminados la mejora de: 

• La motivación de los alumnos/as. 

• Los hábitos de trabajo intelectual. 

• El ambiente de trabajo en el aula. 

• Los procedimientos de trabajo en equipo. 

2. Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el 

estudio y el aprendizaje autónomo. 

3. Planificar y desarrollar programas de Orientación académica en relación 

con la creciente opcionalidad en el curriculum de los distintos cursos de 

la Educación Secundaria: 

• Facilitar información para la toma de decisiones académicas: 

opcionalidad. 

• Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas. 

4. Planificar y desarrollar Programas de Orientación Profesional para 

favorecer un adecuado recorrido por el itinerario educativo y facilitar la 

transición a la vida laboral: 

• Conocer y analizar intereses, aptitudes y rendimiento escolar 

de los alumnos/as. 

• Ofrecer información sobre opciones de itinerarios educativos al 

terminar el ciclo o etapa. 

• Asesorar a los alumnos/as en la toma de decisiones ante las 

distintas opciones educativas y laborales. 

• Ofrecer a los alumnos/as información sobre la realidad laboral de 

Cádiz y los mecanismos necesarios para su integración en el 

mundo del trabajo. 

5. Organizar actividades de información y orientación profesional y 

vocacional con la colaboración de organismos e instituciones del 

entorno: IES con Ciclos Formativos, SMPE del Ayuntamiento de Cádiz 

INEM, Universidad, Fundación Municipal de Formación y Empleo, 

Sindicatos… 
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ACTIVIDAD/ACTUACION RESP. TEMPOR. OBSERVACIONES 

1. Aplicación de cuestionarios sobre 

técnicas de trabajo intelectual y hábitos de 

estudio. 

TUT ORI Noviembre 

Diciembre 

Grupo clase 
Detectar necesidades en 
técnicas de estudio y 
T.T.I. 

2. Planificación y organización del 

tiempo de estudio. 

TUT 

ORI 

Noviembre 

Diciembre 

Grupo Clase 

3.Condiciones favorables para el estudio TUT ORI Todo el curso Grupo clase 

4. Motivación para el estudio TUT ORI Todo el curso Grupo clase 
Alumnos/as 
individualmente 

5. Técnicas de Trabajo Intelectual: 

- Adquisición de la información: Lectura 
eficaz 

- Organización de la información 

- Retención de la información 

Exposición de la información 

TUT ORI Primer y 

Segundo 

trimestre 

Grupo clase. 

6. Métodos y Técnicas de Estudio: 

-Subrayado 

-Anotaciones al margen 

-Esquemas 

-Mapas conceptuales 

-Resumen 

-Realización de trabajos 

TUT ORI 

PRO 

Segundo y 

tercer 

trimestre. 

Grupo clase 

7.Preparación de exámenes TUT 

ORI 

Antes de la 

Evaluación 

Grupo clase 

8. Autoconocimiento de los alumnos/as: 
Exploración de aspectos relacionados con 
la personalidad, intereses, rendimiento, 
aptitudes, toma de decisiones, etc. 

TUT ORI Primer y 

Segundo 

Trimestre. 

Grupo clase 
Cumplimentación del 
Registro Individual de 
Tutoría 

9.Asesoramiento sobre el proceso de toma 

de decisiones 

TUT ORI Segundo 

trimestre 

Grupo clase 
Alumnos/as individuales 
o grupos 

10.Elaboración del Consejo Orientador TUT 

ORI PROF 

Tercer 

Trimestre 

Grupo clase 
Alumnos/as 

11.Información sobre las materias comunes, 
opcionales y optativas de 

ESO y FPB 

TUT ORI Tercer 

trimestre 

Grupo clase 
Alumnos de ESO y FPB 

12. Información sobre el 
Bachillerato: Estructura, 
modalidades, Itinerarios, etc. 

TUT ORI Segundo y 

tercer trimestre 

Grupo clase 
Alumnos de 4º de ESO 

13. Información sobre los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior. 
Jornadas de Puertas Abiertas en los IES 
de Cádiz con Ciclos Formativos y FPB 

Exposiciones o Jornadas que se celebren 

sobre la Formación Profesional 

TUT ORI Segundo y 

Tercer 

Trimestre 

Grupo clase 
Colaboración con los 
profesores de Ciclos 
Formativos de la Zona. 
Alumnos/as FPB y 4º 
ESO 
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14. Información sobre Sistema Educativo ORI Segundo 

Trimestre 

Grupo clase 
Alumnos/as de 
E.S.O y FPB 

15.Informar a los alumnos de 6º de 

Primaria sobre el Instituto y el 

Cambio de Etapa Educativa. 

ORI Tercer 

Trimestre 

Alumnado de 6º de 
Primaria 

16.Proporcionar información a los 
padres/madres sobre el Instituto y el paso 
de Etapa Educativas 

ORI Tercer 

trimestre 

Padres y madres de 
Centros de Primaria de 
la zona. 

17.Informar a los alumnos de 4º de ESO 
de la zona sobre el Instituto y el Cambio 
de Etapa Educativa(Bachilleratos) 

ORI Segundo 

Trimestre 

Alumnado de 4º de ESO 
de la Zona 

18. Proporcionar información sobre los 
Programas de Cualificación Profesional 
Inicial y otras salidas relacionadas con el 
mundo laboral y profesional. 

ORI Todo el curso Familias 

27. PROGRAMA EMPRENDIZAJE : 

Para el desarrollo de 
competencias en el campo empresarial 

TUT ORI Segundo y 

Tercer T. 

Grupo clase 
Talleres 

Charlas 
informativas 

1º, 2º, 3º y 4º 
E.S.O. 

FPB, CFGM, CFGS y 
BTO. 

Imparte: Técnico de 
IFEF 

 
 

4.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Este punto se desarrollará en base a la Orden del 15 de enero 2021 por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 
de tránsito entre distintas etapas educativas; a la Instrucciones del 8 de marzo 
de 2021; y en base a las 
Instrucciones del 8 de marzo del de la dirección general de participación y 
equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa. 

 
OBJETIVOS 

1. Establecer actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, 
identificar e intervenir en alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 

2. Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos 
Departamentos en el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación 
de programas de atención a la diversidad: 

• Programas de Refuerzo del Aprendizaje (PRA) 

• Adaptaciones de Acceso (AAC) 
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• Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

• Programas Específicos (PE) 

• Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento 

(PMAR). 

• Programas de Profundización. 

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 

capacidades (ACAI). 

• Flexibilización. 

• Permanencia Extraordinaria. 

3. Estudiar y analizar los informes, valoraciones y evaluaciones 

incluidas en el Informe de evaluación psicopedagógico y expediente 

académico de los alumnos/as con NEAE y con Necesidades 

Educativas Especiales, así como las medidas de adaptación 

curricular que le hayan sido aplicadas, los tratamientos 

especializados recibidos o los medios técnicos específicos que se 

requieren para su atención y, en su caso, recabar de la familia la 

información que se precise. 

4. Recabar de los Equipos de Orientación Educativa de la Zona la 

información y orientaciones acerca de las necesidades del alumnado 

que accede por primera vez al Instituto y de las medidas educativas 

más convenientes. 

5. Completar y actualizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 
NEAE. 

6. Coordinación con los EOE-Especializados, en caso de requerir algún 
alumno/a su evaluación. Así como para solicitar algún tipo de 
asesoramiento o recurso específico. 

7. Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los 
Departamentos Didácticos en el diseño, realización y evaluación de 
las pruebas iniciales para detectar el nivel de competencia y de 
partida de los alumnos/as. 

8. Realizar evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as que 
lo requieran. 

9. Colaborar con los Departamentos Didácticos en la Evaluación inicial 
del alumnado, prestando atención prioritaria a aquellos que presentan 
Necesidades Educativas Especiales. 

10. Asesorar, coordinar y proponer medidas de atención a la diversidad 
que se puedan realizar en este centro y que den respuesta al 
alumnado. 

11. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que 
formarán parte de los programas de PMAR. 

12. Mantener contactos periódicos con las familias del alumnado de 
atención educativa especial para realizar un seguimiento efectivo 
del aprendizaje de dichos alumnos/as. 

13. Mantener reuniones de alumnos de ESO y sus padres después de 
la primera evaluación, que estén en riesgo de no promocionar, para 
valorar la situación y tomar entre todos/as las medidas necesarias 
para procurar su éxito académico. 
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14. Realizar informes sobre aquellos alumnos y alumnas que se valore 
pueden desarrollar un Programa de Formación Profesional Básica. 

 
ACTIVIDAD/ ACTUACIÓN RESP. TEMPOR. OBSERVACIONES 

1. Detección de alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje y necesidades educativas 
especiales. Detección de Alumnado que 
presente Altas Capacidades Intelectuales. 

ORI 
TUT 

Todo el curso Todo el alumnado. 
Colaboración de Equipos 

externos. 

2. Exploración inicial de las Habilidades 
básicas y de las competencias curriculares 

de alumnos de E.S.O. 

PROF 
TUT 
ORI 

Primer trimestre Aplicación de prueba inicial al 
alumnado de E.S.O. 

Evaluación Psicopedagógica 

3.Evaluación psicopedagógica y elaboración 
de informes de evaluación psicopedagógica 

de alumnos/as. 

PROF 
TUT 
ORI 

Todo el curso Alumnos/as con NEAE 

4. Colaboración con el profesorado del 
centro en la elaboración y desarrollo de 
programas de refuerzo del aprendizaje. 

PROF 
TUT 
ORI 

Todo el curso Alumnado con dificultades de 
aprendizaje. 

5. Colaboración con el profesorado del 
centro en el diseño, elaboración y 

seguimiento de las ACS y Programas de 
refuerzo de aprendizaje ANEAE. 

TUT 
PRO 
ORI 

Todo el curso Alumnado con NEAE 

6. Evaluación psicopedagógica de 
alumnado de PMAR. 

ORI 
TUT 

Tercer 
Trimestre 

Alumnado de 
PMAR. 

7. Reuniones de seguimiento con las 

familias de alumnos con N.E.E. 

ORI 

TUT 

Todo el curso Información permanente a las 
familias sobre la marcha de los 

alumnos/as. 

8. Seguimiento permanente de alumnos de 

“riesgo” detectados en los equipos 

educativos. 

ORI 

TUT 

J.E. 

Todo el 

curso 

*Alumnos/as seleccionados. 
Reunión con padres/madres y 

alumnado de riesgo 

9. Seguimiento de alumnos/as ORI Todo el 

curso 

Alumnado 

 
 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de 

ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses y 

necesidades de los adolescentes, actuando como elemento 

corrector de las posibles desigualdades en las condiciones de 

acceso al producto cultural básico. La intervención pedagógica ha 

de estar adaptada a estas diferencias y garantizar la realización 

de aprendizajes significativos. 

La atención a la diversidad ha de hacerse desde los 

elementos más generales del centro, Proyecto educativo completo 

hasta los más específicos dentro del aula. 

A nivel general hay que señalar que desde el Proyecto educativo 

se atiende en el IES SAN SEVERIANO a la diversidad mediante 

las optativas que se ofrecen al alumnado. 

A nivel específico, y desde el Departamento de Orientación, a 

propuesta de años anteriores, se hacen una serie de 

recomendaciones que favorecen la atención a la diversidad. 
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OBJETIVOS 

• Adecuar los objetivos  a las peculiaridades  del aula y  a las NEAE 

detectadas. 

• Definir objetivos didácticos mínimos por unidad. 

• Potenciar la participación de los alumnos/as y su inclusión en el centro. 

 
CRITERIOS DE ATENCIÓN 
Se atenderá especialmente desde el Departamento de Orientación a los 
alumnos/as con NEE, dificultades de aprendizaje, conductas disruptivas y 
problemas sociales. 
Igualmente, al alumnado de Altas Capacidades, mediante Programas de 
Profundización y Ampliación Curricular. 
Otra de las medidas de atención a la diversidad, para el alumnado de la ESO 
son los Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento que se 
desarrollará en 2º ESO y 3º ESO en el centro. En estos programas, a lo largo del 
curso, se trabajará con los alumnos/as seleccionados el curso anterior para dicho 
programa, coordinando toda la intervención con los profesores/as de los ámbitos. 
De igual forma se evaluará y seleccionará a aquellos alumnos/as que precisen 
de esta medida de atención a la diversidad para el curso 21/22, tanto para los 
que vayan a empezar el Programa en 2º como para aquellos que lo sigan en 3º 
de ESO. Dicha evaluación consistirá en el conocimiento de la situación del 
alumnado, valoración cognitiva, aptitudinal, de intereses, rasgos de 
personalidad, nivel de competencia, motivación, estilo de aprendizaje y el 
análisis de su contexto familiar y escolar. La orientadora se hará cargo de la 
horas de tutoría, llevando a cabo los siguientes programas: “Conocimiento y 
aceptación de uno mismo”, Educación Emocional, “Desarrollo de mi Inteligencia” 
y “Orientación Académica y Vocacional”. 

5. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS (*) 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar la puesta en marcha del 
curso. 

2. Desarrollar actuaciones que favorezcan la adquisición de actitudes y 
valores de adaptación al ambiente escolar y social como base para el 
adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

3. Fomentar la participación activa de los alumnos en la vida del Centro. 

4. Facilitar información sobre el Departamento de Orientación. 

5. Promover y facilitar las relaciones del Centro con las familias. 

6. Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y 
procesos de evaluación, recuperación y promoción. 

7. Favorecer el adecuado desarrollo de la función 
tutorial, proporcionando asesoramiento, material y, en general 

apoyo a los profesores/as tutores/as. 
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En esta etapa las necesidades de Orientación de los alumnos/as se centrarán en 
los aspectos vocacionales ya que las decisiones que han de tomar son de una 
gran importancia. Es necesario señalar el carácter voluntario de este tipo de 
programa de asesoramiento vocacional. 

*) NOTA: 

Al no contar con horario de tutoría lectiva, difícilmente puede llevarse a cabo en 
Educación Secundaria Postobligatoria un plan sistemático de acción tutorial. 
Sin embargo, como en todo caso se van a plantear demandas por parte del 
alumnado o a petición de los tutores ante determinadas problemáticas, se 
ofrecen posibles líneas de actuación. 

Por parte del Departamento de Orientación se potenciará todo lo relativo a 
Orientación Académica y Profesional, especialmente a lo largo del segundo- 
tercer trimestre. De la misma manera se tratará de atender las demandas 
personales que pudiera plantear el alumnado en otros campos de actuación. 

 
5.1. ACCIÓN TUTORIAL 

 
 

 

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN RESP. TEMPOR. OBSERVACIONES 

1. Sesiones Iniciales : 

-Presentación. 

-El centro: organigrama, espacios, horarios 
, profesores, etc... 

-Normas básicas de 

funcionamiento. 

TUT Principio 
de curso 

Grupo clase. 

2. Actividades de acogida. TUT 

ORI 

Sept 

Octubre. 

Grupo clase. 

3. Presentación del D.O. TUT 
ORI 

Octubre. 
Noviembre. 

Presentación 
de grupos. 
Presentación a las 
familias 

4. Responsabilidades en el grupo- 
clase: 
Elección de Delegados. 

TUT 
ORI 
J.E. 

Octubre. Grupo clase 

5. Derechos y deberes alumnos: 
Conocimiento de las normas de 
Convivencia y ROF. 

TUT 
ORI 
J.E. 

Noviembre. Grupo clase. 
Junta de 
Delegados. 

6. Recogida de sugerencias de 

los alumnos para la modificación del ROF 

TUT 
ORI 
J.E. 

Noviembre 
Diciembre 

Grupo clase 

delegados 

Junta de Delegados 
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7. Tratamiento de temas críticos en la 
adolescencia y juventud: Prevención de 
drogodependencias, sexualidad, 

Enfermedades de Transmisión Sexual, 
Donación de órganos, Salud, etc. 

TUT 
ORI 
ESP 

Primer y 
Segundo 
Trimestre 

Grupo clase. 
Agrupamiento de 
varios cursos. 

Charlas-coloquios. 

8. Preparación de la evaluación TUT 
ORI 
J.E. 

Antes de 
cada 
evaluación 

Grupo clase 

Equipos docentes 

9. Análisis de los resultados de las 

evaluaciones. 

TUT 
ORI 
PRO 
J.E. 

Después 
de cada 
evaluación. 

Grupo clase. 

Equipos docentes. 

10. Atención individualizada a alumnos a 
petición propia, o a demanda de los 
tutores, profesorado y/o familias. 

ORI Todo el 
curso. 

Alumnos. 

Contacto con los 

tutores. 

 

 

5.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

OBJETIVOS 
1. Planificar y desarrollar con los tutores actuaciones puntuales de 

Orientación Académica encaminadas a la mejora de: 

• La motivación de los alumnos/as. 

• Los hábitos de trabajo intelectual. 

• El ambiente de trabajo en el aula. 

• Los procedimientos de trabajo en equipo 

2. Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora y al refuerzo de las 

habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo. 

3. Proporcionar orientación e información a alumnos/as, de forma 

colectiva o individual acerca de hábitos de estudio y técnicas de trabajo 

intelectual. 

4. Planificar y desarrollar programas de Orientación Académica en 

relación con la creciente opcionalidad en el currículum. 

5. Facilitar información para la toma de decisiones académicas. 

6. Planificar y desarrollar Programas de Orientación Profesional, para 

favorecer un adecuado recorrido por el itinerario educativo y la 

transición a la vida laboral: 

7. Asesorar y facilitar información sobre las salidas educativas y laborales. 
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8. Organizar actividades de información y orientación profesional y 

vocacional con la colaboración de organismos e instituciones del 

entorno: INEM, Universidad, Fundación Municipal de Formación y 

Empleo. 

9. Seguimiento de los alumnos/as repetidores por parte del profesorado 

y tutores/as 

 

ACTIVIDAD/ACTUACION RESP. TEMPOR. 0BSERVACIONES 

1. Aplicación de cuestionarios sobre 
técnicas de trabajo intelectual y hábitos de 
estudio. 

TUT 
ORI 

Primer 
trimestre. 

Grupo clase o alumnos/as que lo 
requieran. 

Opcional según 

tutores/as. 

2. Planificación y organización del 
tiempo de estudio. Elaboración de 
horarios de trabajo. 

TUT 
ORI 

Primer 
Trimestre. 

Grupo clase. 

Opcional según tutores. 

Puntualmente a 

alumnos/as concretos. 

3. Método de estudio. Motivación para 
el estudio 

ORI Primer 
Trimestre. 

Grupo clase. Opcional según 
tutor. 

Puntualmente a 

alumnos/as concretos. 

5. Planificación y preparación de 

exámenes. 

TUT ORI Antes de 

las 

evaluacione 

s. 

Grupo clase. 

6. Autoconocimiento de los alumnos: 
Aplicación de cuestionarios sobre nivel 

de decisión inicial, intereses, 
aptitudes, rendimiento... 

TUT ORI Segundo 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as concretos. 

7. Asesoramiento sobre el proceso de 
toma de decisiones. 

TUT ORI Segundo y 

Tercer 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as concretos. 

8. Información sobre opciones de 
Bachillerato 

TUT ORI Tercer 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as de 1º de Bachillerato 

9. Información sobre acceso a la 
Universidad. 

TUT ORI Tercer 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as de 2º de Bachillerato 

y C.F. 

10. Información sobre salidas 
profesionales y búsqueda de empleo. 
Contratación e inserción laboral. 

TUT ORI Tercer 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as concretos. 

11. Elaboración y entrega de cuadernillos 

informativos sobre las opciones 

académicas y profesionales al terminar el 

curso. 

ORI Tercer 

Trimestre. 

Material informativo destinado a 
todos los alumnos/as del centro. 

Sesiones 

informativas en cada grupo clase. 

12. Organización de charlas informativas 
con personal de la 

Universidad de Cádiz, INEM y de la 

Fundación Municipal de Empleo. 

ORI ESP Segundo y 

Tercer 

Trimestre. 

Colaboración de expertos de los 
distintos servicios. 
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13. Proporcionar información a los padres 
sobre salidas educativas del 
nuevo Sistema Educativo. 

ORI Todo el 

curso. 

Padres/madres. 

14.- Información sobre los Ciclos 
Formativos de Grado Superior 

ORI Segundo 

Trimestre 

Alumnos/as de Bachillerato 

15.- Jornadas de Puertas abiertas para 
conocer los Ciclos Formativos de los 
IES de Cádiz 

ORI TU Segundo 

Trimestre 

 

Colaboración con los profesores 
de C.F. 

16. PROGRAMA EMPRENDIZAJE : Para 
el desarrollo de competencias en el campo 
empresarial 

TUT ORI Primer y 

Segundo 

Trimestre 

Grupo clase 

alleres 

Charlas informativas 

FPB, CFGM y 

CFGS. 

17. Información sobre acceso al Ejército, 
Guardia Civil y Cuerpo de la Policía. 

TUT ORI Tercer 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as de 2º de Bachillerato y 
C.F. 

4º ESO y FPB 

18. IN-FÓRMATE EMPLEO Proporcionar 
información sobre salidas LABORALES 

TUT ORI Primer y 

Segundo 

Trimestre. 

Grupo clase. 

Alumnos/as de 2º de Bachillerato 
y C.F. 

4º ESO y FPB 

 
 

5.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
OBJETIVOS: 

Establecer actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e 

intervenir en alumnos con NEAE y dificultades de aprendizaje. 
 

 
ACTIVIDAD/ACTUACION RESP. TEMPOR 

. 
OBSERVACIONES 

1.- Detección de alumnos/as con NEAE 
y dificultades de aprendizaje. 

ORI 
TUT 
PRO 

Todo 
el 
curso 

Todo el alumnado. 

Colaboración en su 

caso de Equipos 

Externos. 

2.- Elaboración de Informes 
Individualizados de alumnos/as. 

ORI 
TUT 
PRO 

Todo 
el 
curso 

Alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje o 
necesidades 
educativas especiales. 

3.- Elaboración y desarrollo de 
procedimientos de refuerzo 
pedagógico. 

PRO 
TUT 
ORI 

Todo 
el 
curso 
. 

Alumnos/as con dificultades 
de 

aprendizaje. 

4.- Seguimiento de alumnos/as. ORI 

TUT 

Todo el 

curso. 

* Alumnos/as. 
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6. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

1.- Promover y facilitar las relaciones y la cooperación de las familias con el 

centro para la mejora de la educación de los alumnos/as. 

2.- Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual 

para que asuman su responsabilidad en la formación de sus hijos/as.   En este 

sentido se realizarán tareas de información a las familias sobre su 

responsabilidad legal y social y procedimientos del centro en absentismo, 

sobre todo en el caso de alumnado que se encuentre en situación de riesgo 

social. 

3.- Desarrollar actividades de información y formación de padres mediante 

charlas, coloquios, conferencias...sobre aspectos educativos. 

4.- Facilitar a las familias información sobre el Departamento de Orientación. 

 
7. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y CON 

OTROS EQUIPOS EXTERNOS. 
 

ACTUACIONES: 
1. Colaboración y asesoramiento en la elaboración de los 

distintos elementos del Proyecto de Centro. 

2. Participación en la elaboración del Proyecto Curricular. 

3. Participación y colaboración con los Departamentos 

Didácticos en la elaboración de los elementos del Proyecto 

Curricular de Etapa de Educación Secundaria. 

4. Colaboración con el Departamento de Actividades Culturales 

y Extraescolares en la organización y desarrollo de 

actividades. 

5. Asesoramiento a Departamentos Didácticos sobre aspectos 

pedagógicos y medidas de atención a la diversidad: refuerzo 

educativo, adaptaciones curriculares, evaluación, temas 

transversales… 

6.  Coordinación con los Servicios de Apoyo Externos de la 

zona: Equipos de Orientación Educativa, Centro de 

Profesores, Inspección de zona, etc. 

7. Desarrollo de contactos estables con instituciones de la 

zona , y especialmente con Ayuntamiento, Centro Asesor de 

la mujer, INEM, Centro de Salud, Centro Salud Mental, 

ONGs, Cruz Roja, Centro de Drogodependencia, ... y 

puntualmente con aquellos otros que la demanda precise. 

8. Coordinación con los Departamentos de Orientación de 

Cádiz. 
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9. Colaboración con la universidad en aquellos otros aspectos 

relacionados con la Orientación u otros temas relacionados 

con el Departamento. 

10. Coordinación con los profesores/as de los ámbitos de 

PMAR. 

11. Coordinación con los profesores del Programa de FPB. 

 
 

8. RELACIÓN DEL POAT CON LOS PROYECTOS 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial de este curso 

2020/2021 está íntimamente relacionado con los Proyectos 

Escuela: Espacio de Paz, y el Proyecto de Compensatoria 

(PARCES), que desarrollaremos a lo largo de los próximos cursos. 

Al mismo tiempo mantendremos reuniones con el coordinador/a de 

género, para realizar actuaciones conjuntas con esta temática. 

Como objetivos nuevos prioritarios relacionados con estos 

proyectos estarían los siguientes: 

 
• Fomentar la participación activa de los padres y madres de 

alumnos/as manteniendo la figura de padres/madres 

delegadas de curso. 

• Facilitar la integración de los padres en la vida del centro y 

favorecer una mayor implicación de los mismos en la 

educación de sus hijos/as. 

• Seguimiento de la figura de alumnos/as Mediadores. 

• Promover la reflexión, el análisis y el debate para el 

aprendizaje de una cultura democrática, fomentando el 

aprendizaje cooperativo. 

• Mejorar y disfrutar de los espacios del centro educativo 

como lugares consagrados a la conservación y respeto a 

la naturaleza. 

• Favorecer actividades y experiencias socio-comunitarias 

orientadas a mejorar la capacidad y las posibilidades de 

aplicar los análisis, actitudes y los comportamientos 

ambientales a la vida cotidiana, escolar, familiar y social. 

Los ámbitos de actuación son: 

• El aprendizaje de una ciudadanía democrática 

• La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la 

tolerancia. 

• La mejora de la convivencia escolar. 
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• La prevención de la violencia a través de programas de 

resolución pacífica de conflictos. 

• La mejora de la cultura medioambiental, a través de 

actuaciones de concienciación y puesta en práctica de 

acciones que permitan un entorno mejor dentro y fuera del 

centro. 

PROYECTOS SOLICITADOS EN EL 
CURSO 2021/2022 

 
PROYECTO FORMA JOVEN 

FORMA JOVEN es un proyecto interinstitucional, en él participan 
la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo el apoyo y los 
medios necesarios para su implantación y desarrollo en nuestro 
Centro. 
Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por 
adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, 
asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados 
cuando sea necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo 
de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas 
saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se 
presenten en esta etapa de la vida, para que ocio y salud sean 
compatibles. 

 

OBJETIVOS 
1. Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el área 

afectivo-sexual. 
2. Promover una conducta equilibrada entre géneros. 
3. Informar sobre las consecuencias de las conductas mediadas por 

el alcohol. 
4. Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico. 
5. Detectar y encauzar los trastornos alimentarios. 
6. Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de 

negociación de conflictos, como la violencia, o la baja 
autoestima. 

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

En la actualidad se actúa en tres áreas relacionadas entre sí: 

• Área afectivo-sexual. 

• Área adicciones. 

• Área de salud mental. 

El programa Forma Joven se desarrolla en unos 
lugares de encuentro llamados Punto Forma Joven, 
habilitados para atender las dudas, interrogantes y 
demandas presentadas por la población adolescente y 
joven. En nuestro caso en el Departamento de 
Orientación. 
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Las consultas y asesorías que se desarrollan en el 
Punto Forma Joven son atendidas por profesionales de 
los diferentes ámbitos (Consejería de Educación, 
Consejería de Salud y/o Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social) especialmente formados y capacitados 
para atender las diferentes demandas de adolescentes y 
jóvenes. Se va a contar con un Sanitario una vez por 
semana. 

 
RECURSOS 

Cuando se constituye un Punto Forma Joven, éste 
recibe un módulo de materiales de apoyo dirigido a 
profesionales, familias, jóvenes y mediadores. Este 
módulo de materiales está compuesto por: la guía del 
programa Forma Joven y las experiencias del los 
Encuentros. 

Además el módulo contiene una serie de materiales 
que abordan temas relacionados con las distintas áreas 
de intervención del programa. 

 

PREVENIR PARA VIVIR y SABER DECIDIR 

Es un programa de prevención del consumo de drogas, elaborado 
por la FAD y realizado por la Consejería de Educación en 
colaboración con la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social, dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 
y familias. Se trata de un programa eminentemente práctico, 
basado en actividades de distintas naturaleza, que trabajan la 
autoestima, el autocontrol, actitudes favorables hacia la salud y 
otros hábitos. 

Propone desarrollar la prevención del consumo de 
drogas en el alumnado, mediante la promoción de las 
capacidades afectivas, intelectuales y sociales. 

 
OBJETIVOS 

1. Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 

2. Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y 
drogas ilegales. 

3. En el ámbito del desarrollo de la afectividad: 

• Aumentar la autoestima del alumnado. 

• Incrementar la capacidad de empatía. 

• Mejorar la autoexpresión emocional. 
4. En el ámbito del desarrollo intelectual: 

• Mejorar las habilidades para la interacción social. 

• Aumentar las habilidades de oposición. 

• Fomentar las habilidades de autoafirmación. 
5. En el ámbito del desarrollo social: 

• Mejorar las habilidades para la interacción social. 

• Aumentar las habilidades de oposición. 
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• Fomentar las habilidades de autoafirmación. 

 
Este programa cuenta con instrumentos precisos 

para la evaluación, estrategias de aplicación flexibles y, 
sobre todo, posibilita coordinarse con el ámbito familiar, 
promoviendo la participación de los padres y madres a 
través de la realización con sus hijos e hijas de algunas 
de las actividades propuestas en Prevenir para vivir. 

 

RECURSOS 
Para su aplicación existe una guía didáctica para el 

profesorado, cuadernillos individuales para el alumnado 
de cada uno de los diferentes cursos de la ESO y 
cuaderno para el trabajo con padres y madres. 

 
 

Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS? 

Está dirigido a grupos de jóvenes de entre 15 y 18 años (4º 
E.S.O., BACHILLERATO, FPB y CICLOS FORMATIVOS), y nace 
con vocación participativa y preventiva en la prevención de las 
drogodependencias, con un amplio abanico de posibilidades y 
espacios de aplicación, siendo clave para el resultado del mismo, 
el trabajo de coordinación y estimulación del profesorado. 

 
OBJETIVOS 

1. Hacer llegar a los grupos de jóvenes participantes 
informaciones, datos e ideas acerca de temas y 
áreas importantes en sus vidas, para que 
dispongan de esa información cuando tengan que 
tomar decisiones. 

2. Promover y provocar el intercambio, el diálogo y la 
discusión productiva entre los grupos de 
participantes, tanto a través del tipo de información, 
como mediante la forma de transmitirla o el trabajo 
propuesto para realizar con ella. 

3. Recuperar y difundir las opiniones y conclusiones a 
las que los grupos de discusión llegan a través del 
trabajo con los materiales y participar con ellos en 
la fase del concurso mediante la forma de 
expresión que ellos mismos han elegido. 

 

RECURSOS 
El programa consta de 7 dossiers informativos que 

atienden a diversas áreas vitales de las personas 
destinatarias y cuyo contenido, que pretende ofrecer 
información y facilitar el trabajo colectivo y reflexivo sobre 
las mismas, ha sido revisado para esta edición: 
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• La vida en grupo. 

• Publicidad y moda. 

• Jóvenes y adultos. 

• Tiempo libre. 

• Relaciones personales. 

• Los jóvenes y el mundo. 

• De marcha. 

 
Los dossiers se acompañan de una Guía Didáctica 

para el profesorado como instrumento de apoyo y 
facilitación en la propuesta de dinámicas, ejercicios, 
tratamiento de la información, etc., así como de ayuda 
para hacer más fácil la participación en el programa. 

 

"ESCUELA: ESPACIO DE PAZ" 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluye la planificación de 
actividades para la Cultura de Paz y la No Violencia. También 
contempla entre sus objetivos apoyar la participación de otras 
instituciones con el centro en la elaboración, el desarrollo y la 
evaluación de proyectos educativos integrales de Cultura de Paz 
y No Violencia. Éstos van dirigidos a la prevención de la violencia 
y la resolución de conflictos. Para alcanzar los objetivos de este 
Plan, se realizarán actividades de tutoría en las que se encuentra 
implicada toda la comunidad educativa. 

 
PRODIG 

- Empleo de las tecnologías digitales del 
aprendizaje como herramientas y prácticas 
habituales para el desarrollo de las competencias 
clave en el alumnado. 

- Implementación de metodologías activas mediante 
las TIC: aprendizaje cooperativo, trabajo 
colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, 
etc. 

- Implementación de estrategias didácticas 
facilitadas por las TIC (gamificación, creación 
audiovisual, programación…) 

- Integración de recursos digitales en el aula (libros 
de texto digitales, recursos digitales abiertos, 
contenidos digitales de elaboración propia…) 

- Integración del desarrollo y evaluación de la 
competencia digital, haciendo especial hincapié en 
el área de seguridad en la red y respeto a la 
propiedad intelectual. 

- Aplicación de destrezas sociales y emocionales en entornos 
digitales y en línea. 
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- Utilización de las herramientas de gestión de aula 
ofrecida por la Consejería de educación. 

- Empleo de la tutoría electrónica y la comunicación 
con las familias a través de PASEN. 

- Empleo de entornos de aprendizaje virtuales (Moodle o 
semejante) 

- Utilización estrategias educativas mediante el uso 
de las TIC: robótica, impresión 3D, uso de 
plataformas educativas, pensamiento 
computacional… 

- Impulso de la innovación educativa mediante el empleo eficaz 
de las TIC. 

- Impulso del trabajo del alumnado en línea (Networking) y del 
asocianismo 

 

TALLERES PROGRAMA EMPRENDIZAJE 

Se van a soicitar diferentes talleres, continuando con el que ya 

se impartió el curso pasado, además de alguno nuevo. Los 

mismos están por confirmar, algunos ejemplos son: 

• "Empecemos a Emprender" para dos grupos de 1º de E.S.O. y 1º FPB 

• "Conociendo empresas" para dos grupos de 2º de E.S.O. 

• “Mi Primera investigación de Mercado” para los grupos de 3º ESO y 1º 
FPB 

• “Trabajemos con Cooperativas Europeas” para los grupos de 4º ESO 
y 2º FPB 

• "Jornadas de Emprendizaje" para alumnos/as de 

Bachillerato y Ciclos formativos. Se tiene que 

confirmar la planificación de los mismos. 

 
9. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

La orientadora, participa en otro GRUPO DE TRABAJO DE 

ORIENTADORES de Cádiz. 

Además, ha asistido a la formación para orientadores/as noveles en D.O. 

Por último, se ha inscrito en diferentes cursos del CEP. 

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAT 

Recoger información sobre el desarrollo del POAT, con la 
finalidad de ver el grado de cumplimiento de los objetivos y 
actividades que se proponen. Con esta información se realizará 
una valoración y se propondrá cambios y modificaciones para su 
mejora. 
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Los instrumentos con los que llevaremos a cabo esta 
recogida de información serán los siguientes: 

• Propuesta de mejora del curso anterior (2020/2021) 

• Cuestionarios para los tutores/as, profesores/as y alumnado. 

• Cuestionarios para las familias. 

• Entrevistas a profesorado, alumnado y familias. 

• Memoria Final de los tutores/as y del departamento de 

orientación. 

• Informes de las entidades colaboradoras. 

• Memoria final D.O. 

 
La evaluación tiene un marcado carácter formativo. El 

proceso evaluador es continuo y tiene por objetivo la mejora 
constante de la orientación. Para ello se determina: 

- Al finalizar cada programa, se reflexionará con los 
alumnos/as sobre la marcha del programa y sus 
resultados. Los profesores lo evaluarán en las 
reuniones con la Orientadora y siempre tras la 
valoración realizada con los alumnos/as. En dichas 
reuniones se comentarán los resultados y se 
tomarán decisiones al respecto Todo ello quedará 
reflejado en la memoria de fin de curso de los 
tutores/as y del Departamento de Orientación. 

- Al finalizar el tercer trimestre se pasará un 
cuestionario que permita evaluar el desarrollo del 
POAT, mediante encuestas y entrevista con el 
profesorado y los alumnos/as. 

 
11. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta la Memoria Final del curso 
20/21, el Departamento de Orientación propone tener muy 
presente las siguientes actuaciones de mejora: 

• Asesoramiento al profesorado sobre cómo ayudar 
en problemas de aprendizaje de los alumnos/as, 
propiciando contactos tutor/a-Orientadora- 
alumnos/as. 

• Que las Actividades Complementarias en los 
Ciclos Formativos se realicen con anterioridad a la 
Formación en Centros de Trabajo. 

• Abordar o incluir en las actividades 
Complementarias, tanto en Bachillerato como en 
Ciclos Formativos, temas transversales (aunque no 
se dispone de horas lectivas para ello): Educación 
para la Paz, Educación Afectivo- Sexual, 
Educación para la Salud (abordando temas de 
alimentación, anorexia, bulimia, alcohol, sida, ...) , 
Prevención del tabaquismo, Prevención 
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del consumo de drogas y alcohol (Proyecto Alcohol 
y Sociedad...), Prevención de lesiones medulares, 
Campaña de prevención de la Violencia de género, 
Educación vial, Prevención de accidentes 
laborales, etc. (Esto se ha venido realizando desde 
el curso 02/03). 

• Realizar a los grupos de ESO Pruebas de Aptitudes 
en el primer trimestre (siempre a petición del 
tutor/a) para detectar posibles deficiencias con la 
intención de poder ayudarles cuanto antes a 
mejorarlas. 

 
 

12. PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2021/2022 
 

Por determinar 
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13. DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMNOS/AS 
 

 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
Trim 

Jornada de presentación Jornada de presentación Jornada de presentación Jornada de presentación 

 Acogida de alumnos: 
- Adaptación al nuevo centro 

Acogida de alumnos: 
- Presentación de alumnos 

Acogida de alumnos: 
- Presentación de alumnos 
- Temas de interés 

Acogida de alumnos: 
- Presentación de alumnos 
- Temas de interés 

 Agenda Agenda Agenda Agenda 

 Registro Individual de Tutoría Registro Individual de Tutoría Registro Individual de Tutoría Registro Individual de Tutoría 

 Normas de convivencia Normas de convivencia Normas de convivencia Normas de convivencia 

 Elección de Delegado Elección de Delegado Elección de Delegado Elección de Delegado 

 Preparamos la Reunión de 
Equipos Educativos 

(“evaluación cero”) 

Preparamos la Reunión de Equipos 
Educativos (“evaluación cero”) 

Preparamos la Reunión de 
Equipos Educativos 

(“evaluación cero”) 

Preparamos la Reunión de Equipos 
Educativos (“evaluación cero”) 

 Análisis de hábitos estudio Análisis de hábitos estudio Análisis de hábitos estudio: 
- Inventario de Hábitos Estudio 

Análisis de hábitos estudio 

 Planificación del tiempo de estudio Planificación del tiempo de estudio Planificación del tiempo de estudio Planificación del tiempo de estudio 

 Prueba sociométrica (10 minutos) Prueba sociométrica (10 minutos) Prueba sociométrica (10 minutos) Prueba sociométrica (10 minutos) 

 Tema transversal: 
- Alimentación (16 Oct.) 

Tema transversal: 
- Alimentación (16 Oct) 

Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

 Seguimiento individual de la agenda Seguimiento individual de la agenda Seguimiento individual de la agenda Seguimiento individual de la agenda 
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 Preparación de exámenes Preparación de exámenes Preparación de exámenes (control 
de ansiedad) 

Preparación de exámenes (control 
de ansiedad) 

 Reflexionamos ante la 1ª evaluación Reflexionamos ante la 1ª evaluación Reflexionamos ante la 1ª evaluación Reflexionamos ante la 1ª evaluación 

 Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

Tema transversal: 
-Contra la violencia de género(25 Nov) 

Tema transversal: 
- Contra la violencia de género(25 nov) 
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Prog 
r 

2º 

1º 
ESO 

Análisis resultados de la 1ª evaluación: 

2º 
ESO 

Análisis resultados de la 1ª evaluación: 

3º 
ESO 

Análisis resultados de la 1ª evaluación: 

4º 
ESO 

Análisis resultados de la 1ª evaluación: 

Trim - Revisión planificación del tiempo de 
estudio 

 

Habilidades para el estudio I 

- Revisión planificación del tiempo de 
estudio 

 

Habilidades para el estudio I 

- Revisión planificación del tiempo de 
estudio 

 

Habilidades para el estudio I 

- Revisión planificación del tiempo de 
estudio 

 

Habilidades para el estudio I 

 

Habilidades para el estudio II Habilidades para el estudio II Habilidades para el estudio II Habilidades para el estudio II 

 

Celebración del Día de la Paz 
(DENYP) (30 Enero) 

Habilidades sociales I 

Celebración del Día de la Paz 
(DENYP) (30 Enero) 

Habilidades sociales I 

Celebración del Día de la Paz 
(DENYP) (30 enero) 

Habilidades sociales I 

Celebración del Día de la Paz 
(DENYP) (30 Enero) 

Habilidades sociales I 

 

Habilidades sociales II 

Educación en valores 

Habilidades sociales II 

Educación en valores 

Habilidades sociales II 

Educación en valores 

Habilidades sociales II 

Educación en valores 

Preevaluación 
 

Día de la Mujer Trabajadora (8 Marzo) 
- Análisis del trabajo doméstico 

Maltrato entre iguales 

Preevaluación 
 

Día de la Mujer Trabajadora (8 Marzo) 
- Análisis del trabajo doméstico 

Maltrato entre iguales 

Preevaluación 
 

Día contra el racismo y la xenofobia 
(21 marzo) 

Identificación de riesgos 

Preevaluación 
 

Día contra el racismo y la xenofobia 
21 marzo) 

Identificación de riesgos 
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Seguimiento individual de la agenda 

Prevención de drogodependencias I: 
- Alcohol 

Prevención de drogodependencias II: 
- Tabaco 

Seguimiento individual de la agenda 

Prevención de drogodependencias I: 
- Alcohol 

Prevención de drogodependencias II: 
- Tabaco 

Seguimiento individual de la agenda 

Prevención de drogodependencias I: 
- Alcohol 

Prevención de drogodependencias II: 
- Tabaco 

Seguimiento individual de la agenda 

Prevención de drogodependencias I: 
- Alcohol 

Prevención de drogodependencias II: 
- Tabaco 
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Educación afectivo-sexual I Educación afectivo-sexual I Trabajamos en grupo Orientación vocacional: 
- Autoconocimiento (2 sesiones) 
- Información (2 sesiones) 

Educación afectivo-sexual II Educación afectivo-sexual II Relaciones padres-hijos Toma de decisiones 

Reflexionamos ante la 2ª evaluación Reflexionamos ante la 2ª evaluación Reflexionamos ante la 2ª evaluación Reflexionamos ante la 2ª evaluación 

Jornada convivencia Jornada convivencia Jornada convivencia Jornada convivencia 
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 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

3º 
Trim 

Análisis resultados de la 2ª evaluación Análisis resultados de la 2ª evaluación Análisis resultados de la 2ª evaluación Análisis resultados de la 2ª evaluación 

 Prevención de Drogodependencias III: 
- Otras drogas 

Prevención de Drogodependencias III: 
- Otras drogas 

Prevención de Drogodependencias III: 
- Otras drogas 

Prevención de Drogodependencias III: 
- Otras drogas 

 Hábitos de vida saludables I Hábitos de vida saludables I Orientación vocacional (3 
sesiones): Aptitudes 

Intereses 
Información 

Tema de debate (tribus urbanas, 
objeción de conciencia, ONG...) 

 Hábitos de vida saludables II Hábitos de vida saludables II   

 Información para la orientación: 
- Sistema educativo 
- Optativas 

Información para la orientación: 
- Sistema educativo 
- Optativas 

Educación vial Educación vial 

 Pensamiento crítico Pensamiento crítico Tema transversal: 
- Nuestros modelos 

Tema transversal: 
- Nuestros modelos 

 Evaluación de la tutoría y del curso Evaluación de la tutoría y del curso Evaluación de la tutoría y del curso Evaluación de la tutoría y del curso 

 Tema transversal: 
- Medio ambiente (5 Junio) 

Tema transversal: 
- Medio ambiente (5 Junio) 
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 Ocio y tiempo libre: Televisión/consumo Ocio y tiempo libre: Televisión/consumo Ocio y tiempo libre: Televisión/consumo Ocio y tiempo libre: Televisión/consumo 

 Jornada convivencia Jornada convivencia Jornada convivencia Jornada convivencia 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

1º 
Tri 
m 

0. Jornada de presentación. Expectativas en el curso. Cuestionario 
del alumno. 

1. Elección de delegado del grupo. 

2. Dinámica de grupo: “Viaje conjunto a una isla”. 

3. Series numéricas. 

4. OP: ¿Qué puedo hacer al terminar el PGS? 

5. Transición a la vida activa: análisis ofertas de empleo: prensa. 

6. OP: personalidad e intereses. 

7. Transición a la vida activa: cómo elaborar un currículum. 

8. Habilidades sociales: cómo defender tus derechos y respetar 
los de los demás. 

Jornada de presentación 
Acogida de alumnos: 
- Presentación de alumnos 
- Temas de interés 
Agenda 

Registro Individual de Tutoría 

Normas de convivencia 

Elección de Delegado 

Preparamos la Reunión de Equipos Educativos (“evaluación cero”) 
Análisis de hábitos estudio 
Planificación del tiempo de estudio 

Tema Transversal 
- Uso adecuado de las TIC 

Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

Seguimiento individual de la agenda 

Preparación de exámenes (control de ansiedad) 

Reflexionamos ante la 1ª evaluación 
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  Tema transversal: 
- Día de la solidaridad (21 Nov.) 

- Contra la violencia de género(25 nov) 
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2º 
Tri 
m 

9. OP: Prueba de acceso a CFGM 

10. Transición a la vida activa: la Formación Profesional 
Ocupacional. 

11. Transición a la vida activa: mundo laboral (SAE, empresas 

trabajo temporal...). 

12. Transición a la vida activa: La entrevista de trabajo. 

13. Transición a la vida activa: La carta de presentación. 

14.Transición a la vida activa: Las pruebas psicotécnicas de 

Inteligencia general. 

15. Transición a la vida activa: Búsqueda de empleo a 
través de internet. 

Análisis resultados de la 1ª evaluación: 
- Revisión planificación del tiempo de estudio 

Habilidades para el estudio I 

Habilidades para el estudio II 

Celebración del Día de la Paz (DENYP) (30 Enero) 

Habilidades sociales I 

Habilidades sociales II 

Educación en valores 

Preevaluación 

Día contra el racismo y la xenofobia 21 marzo) 

Identificación de riesgos 

Seguimiento individual de la agenda 

Prevención de drogodependencias I: Alcohol 

Prevención de drogodependencias II: Tabaco 

Orientación vocacional: 
- Autoconocimiento (2 sesiones) 
- Información (2 sesiones) 
Toma de decisiones 
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  Reflexionamos ante la 2ª evaluación 

Jornada convivencia 
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3º 
Tri 
m 

16. Transición a la vida activa: Las pruebas psicotécnicas de 

aptitud y de personalidad. 

Aspectos claves para la transición a la vida activa: Estrategias 

que posibiliten el paso escuela-trabajo; exteriorización de 

potencialidades personales que faciliten su incorporación al 

mundo laboral (aptitudes, intereses vocacionales, motivaciones); 

conocimiento de las profesiones más demandadas (perfil de los 

distintos puestos de trabajo, y técnicas de búsqueda de empleo); 

adaptación a nuevas formas de empleo. 

Análisis resultados de la 2ª evaluación 

Prevención de Drogodependencias III: 
- Otras drogas 

Tema de debate (tribus urbanas, objeción de conciencia, ONG...) 

Educación vial 

Tema transversal: 
- Nuestros modelos 

Trabajamos en grupo 

Tema transversal: 

Tema transversal: 

Ocio y tiempo libre: Televisión/consumo 

Jornada convivencia 

Evaluación de la tutoría y del curso 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria “San Severiano” se basa 

en la siguiente normativa reguladora de la Junta de Andalucía: 

1) LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

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

3) Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 7-7-2011). 

4) Resolución de 26 de septiembre de 2007,de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros 
educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración 
y Servicios, o maltrato infantil. 

5) Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio 
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

6) Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las 
actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 
supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

7) Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones 
de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA). 

8) Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador o 
coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales 
de asesoramiento sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos (BOJA 
27-7-2007). 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 

resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la 

prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de convivencia y unas 

normas, que deben regular el funcionamiento del Centro. 

La respuesta educativa del Equipo Directivo y el profesorado en el Centro es la de promover la actitud 

de participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar 

cualquier conflicto. Igualmente se pretende potenciar la mejora de la convivencia. 

Los problemas en este apartado que hasta ahora se vienen produciendo en nuestro IES se centran, 

como se verá más adelante, en su mayoría, entre un grupo reducido del alumnado y de unas edades 

concretas, los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria; podemos, por tanto, colegir 

que será esta obligatoriedad de la etapa educativa de la ESO, que obliga a permanecer en los centros 

educativos hasta los 16 años -junto a otros aspectos- lo que lleva a que se dé la presencia en las aulas 

de un sector de alumnado que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a 

veces una cierta conflictividad. De esto deriva la necesidad de tener que generar algún tipo de 

actuación específica con este alumnado, encaminada no sólo a la resolución 
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de posibles conflictos, sino también, y esto sería lo más importante, a la integración del mismo en 

su clase y en el Centro. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos sino también, y sobre todo, desarrollar 

contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. Entendemos la convivencia   y la 

participación como parte del aprendizaje. No consideramos la convivencia como una mera aplicación 

de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Para conseguir una buena 

convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar 

estas conductas. Para ello, se fomenta la participación a través   de    la    elección    de    delegado/a 

y/o subdelegado/a en representación   del grupo,    de la participación en el Consejo Escolar, Grupo 

de Mediación, etc. Además, pretendemos desarrollar en el alumnado una serie de valores y 

habilidades de comunicación y de relación social. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia,   los problemas aparecerán porque son 

propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. 

Las actitudes que habrá que fomentar y la organización del Centro en materia de convivencia 

deberán basarse en las Normas de Convivencia, que se procurarán revisar y actualizar cada curso 

escolar. 

Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia que altere la convivencia en el Centro tanto con 

el alumnado implicado  como con su familia, si procede. 

Nos proponemos fomentar los valores democráticos para la convivencia: la tolerancia, la igualdad, la 

justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, 

etc., en todas las etapas. 

Según lo anterior, los Objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Convivencia son: 

1) Facilitar a los miembros de la Comunidad Educativa instrumentos y recursos para la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia  en el Centro. 

2) Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

3) Fomentar las actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de   cumplimiento de 

las normas. 

4) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que puedan plantearse en el Centro. 

5) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

incluyendo la violencia  de género y comportamientos xenófobos y racistas. 

6) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

El sistema de relaciones de convivencia, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa (profesorado, alumnado y P.A.S.), como entre ellos (profesorado-alumnado, profesorado- 

P.A.S., P.A.S.-alumnado), es en general correcto y respetuoso. 

No obstante, toda situación es mejorable, y esa mejoría se hace necesaria pues cada día nuestros 

centros son más complejos y los intereses de  nuestro alumnado cada vez más diversos. 

Por tanto, podríamos decir que partimos, en la actualidad, de una situación en la que no se observan 

conflictos graves, con alguna excepción, y que estos aparecen principalmente en los primeros cursos 

de ESO, y fundamentalmente con alumnado poco motivado por los estudios. Son alumnos y alumnas, 

por tanto, que en general no muestran interés alguno por las materias impartidas, que en muchas 

ocasiones no traen el material necesario a clase, que han repetido curso alguna vez a lo largo de su 

escolaridad, que presentan trastornos de aprendizaje y/o acumulan un significativo retraso escolar. 

La edad de este alumnado está entre los 12 y 15 años y, por lo general, espera alcanzar la edad que le 

permita abandonar la enseñanza obligatoria. 

Los conflictos más comunes son aquellos que se relacionan con las conductas contrarias a las normas 

de convivencia; así como, en menor medida, las gravemente perjudiciales para la convivencia: 

• Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesorado, hablar a destiempo o 

constantemente, levantarse sin permiso, molestar a los compañeros... 

• Distracción, falta de atención continua. 

• Olvido o desentendimiento de traer el material para el desarrollo de las clases. 

• Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

• Desconsideración hacia los/as compañeros/as. 

• Se cuestiona continuamente la autoridad del profesorado 

• Pequeñas peleas en espacios comunes (aula, patio, pasillos,…), insultos, vejaciones. Sus 

causas pueden ser: 

• En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, 

impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos 

adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad… No ven en el estudio y en la vida 

académica una vía  que les resuelva el futuro. 

• En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración   y/o   implicación   en   los aspectos 

escolares (no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, 

etc.). En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la 

dosificación de la televisión, ordenador y aparatos electrónicos, en la insistencia en los 

valores (respeto, solidaridad, compañerismo…), límites y normas claras, etc. En muchos casos 

se trata de un alumnado que pasa mucho tiempo solo por los horarios de trabajo de los padres 

y/o madres. En otras ocasiones la propia familia confiesa la imposibilidad de 
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solucionar el problema, su impotencia y frustración por haber puesto los medios, a su 

juicio, adecuados y no haber encontrado el fruto deseado. 

 

 
1. Recursos humanos 

El Instituto, dependiendo del curso escolar y cupo de planificación educativa, ronda los ochenta y 

cinco/noventa profesores, agrupados en los departamentos y áreas establecidos por el Decreto 

327/2010 de 13 Julio 

El personal de Administración y Servicios está formado por once personas: 

-Administrativa: una 

-Conserjes: cinco personas: tres en el Centro principal, una en el edificio Carmen Jiménez y una de ellas 

por la tarde. 

-Limpieza: cinco personas: una de ellas por la mañana y cuatro por la tarde. 

El alumnado está dividido en tres grandes colectivos: E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P, 

incluida la FPB, con unos novecientos alumnos y alumnas. 

2. Características socioeconómicas de las familias 

Por lo que respecta al entramado social del que procede nuestro alumnado de la ESO y la FPB, diríamos 

que, en su mayoría, pertenece a la clase trabajadora y con un nivel cultural medio o medio-bajo (en un 

50% más o menos), lo que en algunos casos condiciona su motivación e intereses. 

En los Ciclos y el Bachillerato la situación es ligeramente diferente ya que si bien, contamos con 

alumnado de clase trabajadora el nivel sociocultural suele ser algo mayor al que encontramos en la 

ESO. Los intereses y motivaciones del alumnado son mayores sobre todo porque no son enseñanzas 

obligatorias. 

A pesar de las diferencias socioculturales más acusadas en estas etapas, los conflictos entre el 

alumnado o entre familias y profesorado que pudieran derivarse de estas son muy puntuales y en 

algunos cursos prácticamente inexistentes. 

 

 
3. Diversidad del alumnado 

A pesar de esta aparente homogeneidad, nuestro Centro se caracteriza por ser complejo, tanto en 

su estructura académica como en la procedencia étnica de algunos de nuestros alumnos. 

La complejidad y riqueza que nuestro Centro ha adquirido en los últimos años se traduce en que en 

sus aulas cada curso conviven alumnos y alumnas de diversas nacionalidades: española, magrebí, 

brasileña, colombiana, francesa, estadounidense, alemana, japonesa…, lo que enriquece, sin duda, 

pero también dificulta el normal desarrollo de las actividades docentes, culturales y sociales. 

En cuanto a la oferta educativa, diremos que somos un Centro en el que se imparte Secundaria 

Obligatoria, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos. Esto hace que tengamos alumnos/as de edades 

comprendidas entre los 12 y 45 años, aproximadamente. Evidentemente estas diferencias de edad 
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añadimos que en Educación Secundaria tenemos bastante alumnado de integración, de necesidades 

educativas especiales y de atención a la diversidad, concluiremos que el asunto de la convivencia es 

variado y complejo. 

Los colegios de Infantil y Primaria de los que se  nutre nuestro Centro son: 

• CEIP “Gadir”, con un 90% de su alumnado. 

• CEIP “Carola Ribed”, con un 60% de su alumnado 

 
 

4. Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones 

conflictivas 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de coordinación y 

consenso entre el equipo docente. El trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, 

estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como 

sanciones y como refuerzos positivos. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para 

que conozcan y apoyen en las casas las normas que se trabajen en el instituto. 

El trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre la tutoría del alumnado con las familias, 

dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se tomen y las normas seguidas. 

Es preciso distinguir, en este caso, entre lo que podríamos llamar actuaciones preventivas, 

encaminadas    a    evitar    posibles    conflictos,    y    aquellas otras    que     se   pudieran catalogar de 

reparadoras, una vez  que el conflicto se ha producido. 

La relación con las familias es buena, aunque podría mejorar, tanto en calidad como en frecuencia. 

Se mantienen reuniones de información de carácter global y particular. Relacionado con este último 

tipo de relación es relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. Por lo 

que respecta a otras Instituciones, se mantienen colaboraciones con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, 

con las Fuerzas de Seguridad del Estado así como con la Policía Autonómica y Local, las ONG y 

asociaciones culturales. 

¿Qué situaciones podemos corregir? 

a) Podrán corregirse los actos contrarios a las Normas de Convivencia, cuando estos sean realizados 

por los alumnos y alumnas en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. Igualmente podrá intervenirse en aquellas que, aunque hayan sido 

realizadas fuera del recinto escolar estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y 

afecten a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

b) Todo conflicto entre los miembros de la Comunidad Educativa se procurará que sea resuelto en 

su propio ámbito, es decir, entre las personas implicadas en primera instancia. Si no quedase resuelto 

intervendría la tutoría, Jefatura de Estudios o el Director. 

c) La violencia de cualquier índole ha de ser desterrada del Centro ya que se considera el diálogo y 

la paz como valores fundamentales. 
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d) Se fomentará el espíritu de comprensión y tolerancia. 

e) El Consejo Escolar supervisará el cumplimiento de las correcciones en los términos en que hayan 

sido impuestas. 

 

 
5. Coordinación de Convivencia 

Este Plan surge desde el estudio de la situación del Centro, en el que se detecta la necesidad de mejorar 

los problemas con determinados alumnos y alumnas que presentan un elevado número de casos de 

acciones contra las normas de convivencia. 

Se trata de afrontar este tipo de problemas promoviendo una convivencia positiva que es respetuosa 

con las diferencias y características particulares de este alumnado. 

El proyecto trata de abordar una doble función: 

1. Dar una respuesta individualizada a determinados alumnos y alumnas, seleccionados a 

principio de curso, los cuales presentaron problemas de disciplina anteriormente y no se ha 

visto una evolución positiva con medidas de carácter punitivo. 

2. Servir de unión y coordinación de las diferentes acciones y proyectos que se realizarán en el 

centro a lo largo del curso escolar, para que puedan ir encaminados a una mejora de la 

convivencia general en todo el Centro. 

OBJETIVOS 

• Abordar los problemas de conducta y comportamiento desde una perspectiva en la que prime 

más la prevención del conflicto que la aplicación de correcciones, disminuyendo así las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Implicar a las familias en la solución de problemas de conducta de sus hijos e hijas. 

• Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, integrándolos en la 

dinámica docente normalizada. 

• Descargar de tareas al tutor o tutora del grupo en el que se encuentre este alumnado, ya que 

parte del seguimiento de ellos lo harán los miembros de este proyecto. 

• Mejorar el clima del aula. 

• Disminuir las conductas disruptivas y proporcionar al alumnado estrategias alternativas para 

manejar la impulsividad, la ira, la agresividad, etc. 

• Lograr la implicación de toda la Comunidad Educativa en la mejora de la convivencia. 

• Proporcionar al resto del profesorado la posibilidad de participar activamente en proyectos 

con un mismo objetivo global para el Centro. 

ALUMNADO PARTICIPANTE 

El alumnado y su familia deben aceptar voluntariamente esta ayuda que se les ofrece. Va dirigido a: 

• Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum por su actitud. 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

• Alumnado que destaca por su comportamiento problemático. 

• Alumnado con características sociales o familiares especiales. 
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MIEMBROS DEL PROYECTO 

El proyecto será coordinado por D. Francisco Carrero Ramírez, Jefe de Estudios Adjunto de Secundaria. 

Formarán parte de este equipo interdisciplinar las siguientes personas: 

Doña María José Gómez de la Calzada, Jefa de Estudios. 

Dña. Eva Cerezo, profesora de Religión y Coordinadora del Aula de Convivencia y Proyecto Escuela 

Espacio de Paz. 

Dña. Mercedes Simón, Orientadora de nuestro Centro. 

Comisión de Convivencia (formada por miembros del Claustro, del AMPA y del alumnado) 

Grupo de profesorado de acogida de alumnado sancionado con “horario especial” o “personalizado” 

(varía cada año aunque contamos desde dos cursos atrás con Dña. Eugenia Crecis, Dña. Lola Amaya, 

Dña. Rosa Villegas, Dña. Elena de Alba, D. Vicente Álvarez…) 

En definitiva, este programa pretende servir de referente a alumnos y alumnas con dificultades de 

adaptación escolar y personal y, ayudarles a su desarrollo como personas, trabajando con diferentes 

profesionales, desde distintas perspectivas e incidiendo tanto en el propio alumnado como en sus 

familias, para lograr una prevención y disminución de sus conductas disruptivas y colaborando a que, 

de forma coordinada, toda la Comunidad Educativa se involucre en la consecución de este objetivo 

global del Centro. 

 

 

B. NORMAS DE CONVIVENCIA 

HORARIOS, ENTRADAS Y SALIDAS: (LA VARIACIÓN DE LA NORMA ESTÁNDAR 

DE ESTE APARTADO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL PORTOCOLO COVID 

PARA EL CURSO 20-21) 

1. El horario del centro comienza a las 8:00 de la mañana y termina a las 14:30h, siendo el recreo 
de 11.00 a 11.30 horas. 

2. La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria para todo el alumnado matriculado en el 
Centro. 

3. La puerta permanecerá cerrada desde las 8:10 hasta las 14:30 horas y solo se abrirá durante 
el tiempo del recreo: de 11:00 a 11:30 horas. 

4. Los alumnos/as de ESO deberán llegar acompañados de su madre, padre o tutor/a legal. No 
podrán salir del centro en ningún momento si no es acompañado por su madre, padre o 
tutor/a legal. Las entradas y salidas de este alumnado fuera del horario de apertura y cierre 
del centro deberá ser registrado en el “Cuadernillo de salidas y entradas” disponible en la 
Conserjería del Centro, debiendo ser identificado el familiar acompañante. 

5. El alumnado MENOR DE EDAD, en cualquier caso, podrá acceder al centro, aunque solo se 
incorporará al aula en los intercambios de clase. Mientras tanto permanecerá en la Biblioteca. 

6. El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos MENOR DE EDAD no podrá salir del Centro 
salvo autorización expresa de la familia. Esta autorización permitirá salir únicamente en el 
RECREO y durante horas de asignaturas/módulos CONVALIDADOS. 

7. El alumnado de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos MAYOR DE 
EDAD que necesite abandonar el centro antes de las 14:30 horas, tendrá que hacerlo 
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en el “Cuadernillo de salidas y entradas” disponible en la Conserjería del Centro, para poder 
tener control real de alumnado en el centro según se contempla en el plan de evacuación. 

8. Los alumnos/as dispondrán de un carné escolar para su identificación. El alumnado de 
enseñanza posobligatoria con asignaturas/módulos convalidados tendrá identificadas las 
HORAS CONVALIDADAS en el carné escolar, que deberá portar para poder hacer uso de su 
derecho a salir del instituto en horario de convalidación. 

9. El alumnado de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos MAYOR DE 
EDAD debe acceder al centro en las horas señaladas de apertura de puertas (8.00 y 11.30 
horas). Por circunstancias excepcionales, la Dirección del centro podrá autorizar el acceso al 
centro de este alumnado en horario diferente al señalado, siempre en los intercambios de 
clase, previa justificación y acreditación de esa circunstancia. Jefatura de Estudios comunicará 
la autorización a la Conserjería del centro. 

10. El alumnado MAYOR DE EDAD que sepa que va a tener algún motivo por el cual no podrá 
cumplir estas normas, tendrá que plantear su caso en Jefatura de Estudios y esta buscara la 
mejor solución posible para el alumnado. En el supuesto de alumnado MENOR DE EDAD, será 
su familia quien plantee a Jefatura de Estudios la situación, a fin de encontrar la mejor solución. 

11. La formación que se imparte en nuestro instituto es modalidad presencial. Es por ello que el 
alumnado y sus familias adquieren el compromiso de asistir regularmente a clases y de forma 
puntual a la entrada y a la salida. 

12. La falta de puntualidad injustificada y la falta de asistencia injustificada se contempla en el Plan 
de Convivencia como conducta contraria a las normas de convivencia, pudiendo acarrear la 
correspondiente sanción. 

13. La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumnado y de su padre/madre o tutor/a, 
si es menor de edad. 

14. Las actividades complementarias y las extraescolares sin aportación económica programadas 
por los diferentes departamentos didácticos son de asistencia obligatoria. 

15. Queda prohibida la entrada de los padres/madres, tutores/as o familiares a las aulas en 
horas de clase. 

 

CONVIVENCIA BÁSICA DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: (SE AÑADE 
ANEXO CON LAS NORMAS ESPECIALES EN CASO DE CONFINAMIENTO) 

16. El alumnado debe acudir a clase aseado y adecuadamente vestido. 
17. El alumnado debe dirigirse con respeto al profesorado y a todo el personal del centro, 

mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado. 
18. Debe observarse en todo momento la corrección en el trato entre compañeros/as, sin agredir, 

insultar, humillar, intimidar... 
19. Toda la comunidad educativa se responsabiliza de la adecuada utilización del edificio, 

mobiliario, instalaciones y material del centro. 
20. El todo momento debe mantenerse el orden. El alumnado evitará gritar y correr por pasillos y 

escaleras. Durante las horas de clase no debe haber alumnado en los pasillos de las aulas, al 
objeto de no perturbar el normal desarrollo de las clases. En el cambio de clase el alumnado 
debe permanecer en el aula sin salir a los pasillos, esperando la llegada del profesor/a. 

21. Toda la comunidad educativa es responsable de evitar los juegos violentos que pongan en 
peligro la integridad física de las personas. 

22. Las conductas y actitudes que puedan dar lugar a situaciones de acoso, vejaciones, 
utilización de un lenguaje de índole sexista y/o de algún otro tipo discriminatorio serán 
objeto de apertura de expediente “protocolo de acoso escolar” y sancionadas con la máxima 
corrección prevista en la normativa vigente. 
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23. El alumnado debe venir provisto del material escolar preciso, como libros, cuadernos, lápices, 
bolígrafos, etc., y respetar a las pertenencias de los demás. 

24. Debe conseguirse la cooperación del alumnado en todas las actividades educativas para no 
perturbar la marcha de las clases. 

25. En el Centro está prohibido consumir bebidas alcohólicas. 
26. Está absolutamente prohibido fumar y aspirar vapor (“vapear”) en todas las dependencias 

del Centro. 
27. Para evitar la discriminación entre iguales y asegurar el cumplimiento de los puntos anteriores, 

no se permite en clase ningún tipo de accesorio o prenda que cubra parcial o totalmente la 
cabeza o rostro. 

 

USO DE LOS SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO: (LA VARIACIÓN DE LA 
NORMA ESTÁNDAR DE ESTE APARTADO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL 
PORTOCOLO COVID PARA EL CURSO 20-21) 

28. El alumnado no podrá acceder al servicio en el periodo de intercambio de clases y solo podrá 
salir del aula (para ir al servicio, a copistería, a secretaría o donde necesite) cuando el/la 
profesor/a que llegue a la hora siguiente le dé permiso. 

29. En el horario de recreo, los servicios de los pasillos permanecerán cerrados y el alumnado 
deberá acudir a los servicios situados al lado de cafetería. 

30. Está prohibido comer y beber en el interior de las aulas, talleres, pasillos y escaleras, para el 
mantenimiento de la limpieza en todo el Centro. Durante el recreo el alumnado no podrá 
permanecer en el aula, esta debe ser cerrada por el/la último/a profesor/a que imparta clase 
en la misma. 

 

SOBRE EL USO DE MATERIAL INFORMÁTICO, ELECTRÓNICO, DIGITAL: 

31. Queda prohibido el uso de móviles, reproductores de música, MP3, MP4, Ipod, y cualquier 
otro medio de grabación y/o reproducción digital en todo el recinto escolar. En las 
actividades lectivas, complementarias y extraescolares no se pueden utilizar medios de 
reproducción multimedia o cualquier otro sistema de reproducción de sonido, salvo expresa 
autorización del profesor o profesora encargado/a por motivos didácticos y/o pedagógicos. 

32. El incumplimiento de esta norma puede ser considerada conducta contraria las normas de 
convivencia o conducta gravemente perjudicial para la convivencia, circunstancia que se verá 
agravada en el caso de que dicha telefonía incorpore sistemas de grabación de imágenes y/o 
sonido. Además, el Centro no se responsabiliza del robo o pérdida de este tipo de material. 

33. En caso de uso no autorizado el alumno/a debe entregar el material aludido al profesor/a que 
lo hará llegar a la Jefatura de Estudios que custodiará el aparato, siendo devuelto este al 
finalizar la jornada escolar. La negativa a entregar el material se considera como 
incumplimiento de medida correctora siendo conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia. Igualmente se aplicará este criterio en caso de reincidencia. 

34. Las situaciones descritas en la norma nº 22 (situaciones de acoso, vejaciones, utilización de un 
lenguaje de índole sexista y/o de algún otro tipo discriminatorio) serán especialmente 
perseguidas en relación con el (mal) uso de redes sociales (Whatsapp, Instagram, Facebook, o 
de índole similar). Según el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, que establece que podrá procederse al tratamiento 
de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en 
los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. 
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tutores. Debido a esto el uso de las redes sociales no es legal para menores de 14 años y está 
prohibido que se registren sin el consentimiento previo de sus tutores legales. 

 

EN EL RECREO: (LA VARIACIÓN DE LA NORMA ESTÁNDAR DE ESTE APARTADO 
SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL PORTOCOLO COVID PARA EL CURSO 20- 
21) 

35. No se podrá permanecer durante EL RECREO en las aulas ni en los pasillos salvo que los 
alumnos/as se encuentren con un miembro del profesorado. 

36. No se permite acercarse al vallado/enrejado perimetral. 
37. El toque de sirena es para dirigirse a las aulas y no a los servicios, que deben ser utilizados 

durante el recreo (los de las dependencias del patio, no los de los pasillos). 
38. No se debe tirar nada al suelo ni escupir: el uso de las papeleras es obligatorio. 

 
 

C. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

COMPOSICIÓN 

La composición y funciones de la Comisión de Convivencia quedan recogidos en el Artículo 66 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria. En nuestro IES, la Comisión de Convivencia está integrada por el Director, la 

Jefa de Estudios, dos profesoras del sector de Secundaria (la Coordinadora del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz es una de ellas), dos madres representantes legales del alumnado y dos alumnas, 

elegidas por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. A la mayoría de las 

reuniones asiste en calidad de invitada la Coordinadora del Plan de Convivencia, a la sazón, Jefa de 

Estudios Adjunta de Secundaria. 

La sala de reuniones ubicada frente al despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de 

Convivencia se reúna habitualmente. 

La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que esta demande para 

desarrollar su  labor e intervenir en  caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

PLAN DE REUNIONES 

La Comisión de Convivencia será convocada de forma ordinaria una vez al trimestre y de forma 

extraordinaria para tratar aquellos casos que lo requieran por su gravedad o excepcionalidad. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN DE  LAS DECISIONES 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrán 

ser conocidos por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que 

aquella realice, siempre respetando la ley de protección de datos de las personas que resulten 

implicadas en dichos acuerdos. 

De   forma preceptiva, el   Consejo    Escolar, en   sus    reuniones   periódicas,   recibirán toda la 

http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
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COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma coherente 
por toda la Comunidad Educativa y con una finalidad esencialmente pedagógica. 

 
 

D. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Convivir implica relacionarse con otras personas y en este espacio de encuentro con el otro siempre 

aparecerá el conflicto. Partiendo de la premisa de considerar el conflicto como una oportunidad de 

aprendizaje, así como de desarrollo personal, en los centros educativos nos encontramos con entornos 

privilegiados para enseñar a gestionar los conflictos para una resolución positiva de estos. 

La creación del Aula de Convivencia surge, por tanto, como una necesidad de dar respuesta a la 

atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de nuestro Centro. Planteamos este aula 

como una medida para intentar mejorar las conductas y actitudes de los alumnos y alumnas que 

presenten dificultades en la convivencia, de manera que incida en el clima de convivencia del Centro, 

además de crear un espacio de aprendizaje y reflexión. 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

I. Justificación 

El ser humano no vive solo en un mundo rodeado de cosas materiales sino también en un ambiente de 

valores, y debemos conseguir que nuestro alumnado así lo entienda. La asimilación de valores requiere un 

periodo de aprendizaje, porque una vez interiorizados se convierten en pautas de conducta que ayudan 

a crecer y a hacer posible el desarrollo de todas las cualidades (capacidades) del ser humano. Por ello, 

es necesario hacer frente a nuevos retos: 

- Rechazar una filosofía basada en la ley del más fuerte. 

- Fortalecer una escuela no excluyente. 

- Potenciar una educación integral de la persona. 

- Impulsar el crecimiento del área de la resolución de conflictos de forma positiva y reparadora. 

Lo fundamental en la educación es formar personas, es decir, conseguir que se tenga sentido de sí 

mismo relacionándose con las demás personas. Esto se puede realizar mediante la estimulación de la 

inteligencia personal e intrapersonal (planteadas por el psicólogo Gardner), de la habilidad de pensar 

(según el psicólogo Manuel Segura) y de la moralidad (Köhlberg). 

En la escuela siempre va a haber conflictos, luego hay que educar para ello, buscando su parte positiva 

y pedagógica. El Aula de Convivencia (AC, en adelante) es una oportunidad de cambio, de abordar los 

conflictos y su resolución nos dota de herramientas para resolver otros futuros conflictos. 

La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el respeto a la 

diversidad de opiniones y puntos de vista, luchar contra las desigualdades de cualquier índole y 

disminuir los conflictos y las tensiones. La formación del alumnado en el conocimiento de sus derechos 

les hará libres y participativos; la formación en sus deberes les hará responsables, solidarios, 

tolerantes, respetuosos con los derechos de los demás, creará en ellos y ellas actitudes favorecedoras 
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de la convivencia y la oportunidad de aprovechar el puesto escolar que la sociedad pone a su 

disposición. 

Lograr una convivencia positiva incide directamente en la mejora de las relaciones personales, en la 

forma de afrontar los conflictos y la disciplina, así como en la mejora de todas las personas que 

constituyen el Centro Educativo. Con el AC se pretende dar una respuesta educativa más a la 

prevención y resolución de conflictos, así como a la violencia escolar, potenciando ambientes de 

convivencia pacíficos en nuestro centro. 

Tal como se plantea en el artículo 9 del Real Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia, los centros educativos 

podrán crear AC para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de alguna corrección o medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

El AC es entendida como una medida para intentar mejorar las conductas y actitudes del alumnado 

que presenta dificultades en la convivencia y, con ello, mejorar el clima del grupo clase y del centro en 

su conjunto. Por tanto, no todo el alumnado sancionado tiene que ser derivado a dicha aula. 

II. Finalidad 

Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el Centro Educativo, 

ofreciendo al alumnado un espacio de reflexión acerca de su conducta y las circunstancias que han 

motivado su presencia en dicho aula. 

III. Objetivos 

− Superar el sistema punitivo-sancionador a través de la mediación y tratamiento de los 
conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

− Diseñar estrategias para prevenir los conflictos. 

− Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar 
sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados 
conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

− Establecer pautas a seguir en la resolución de conflictos entre iguales, en la creencia de que 
los mismos pueden ayudar a crecer y mejorar, si se resuelven convenientemente desde 
actitudes positivas. 

− Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con las demás personas. 

− Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales del alumnado, es decir, para su 
integración satisfactoria en la comunidad. 

− Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

− Mejorar la vida académica y personal del alumnado. 

 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

I. A quién va dirigida 

Alumnado de cualquier grupo de la ESO, FPB o Ciclos Formativos con dificultades de convivencia, sea 
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II. ¿Quién deriva? 

El alumnado es derivado al AC desde: 

− Los tutores y tutoras, con el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo. 

− Las Jefas de Estudio 

− La Comisión de Convivencia. 

− El Equipo Educativo, una vez reunido con el tutor/a y el Departamento de Orientación. 

III. Permanencia en el Aula de Convivencia 

El periodo de permanencia en el AC se decide también en la reunión de derivación o en la Comisión de 

Convivencia no sobrepasando nunca los 5 días de permanencia. Salvo casos excepcionales podrá 

ampliarse el tiempo de permanencia. 

El alumnado solo podrá asistir al AC dos veces: la primera derivación y una segunda oportunidad de 

rectificación, salvo casos excepcionales donde se determine lo contrario. 

IV. Ubicación y materiales 

El Aula de Convivencia es una habitación espaciosa y bien equipada y decorada (anteriormente era 

el “Rincón de la Lectura”) situada en el tramo de pasillo entre el patio delantero y el trasero del 

Instituto, al lado de la Cafetería. Los materiales principales serán los propios de las asignaturas que 

cursa el alumno o alumna, ya que se procurará no perder el ritmo y nivel del resto de la clase en el 

desarrollo académico. No obstante, el alumnado derivado a este Aula desarrollará también tareas que 

le faciliten “aprender a convivir”, tales como fichas, lecturas y actividades motivadoras. 

V. Número de alumnado atendido 

El AC es un aula de reflexión, no un aula de castigo ni una “sala de expulsión” para hacer la tarea. Al 

tratarse de un lugar para reflexionar y trabajar con alumnado conflictivo nunca excederá de 3 el 

número de alumnos y alumnas que sea atendido simultáneamente para el cumplimiento de una 

“medida de corrección” de uno a cinco días. 

El alumnado que resulte puntualmente suspendido del derecho de asistencia a una determinada hora 

por una infracción a las normas de convivencia inmediata será igualmente atendido en esta Aula. 

VI. Modalidad 

El AC estará disponible 30 horas semanales y será atendida por todo el claustro de profesores y 

profesoras, usando una hora de guardia para dedicación al AC. 

Se procurará que, al menos, durante tres de las seis horas diarias, el alumnado que esté cumpliendo 

alguna medida de corrección durante la jornada completa sea atendido por el profesorado que 

participe en el proyecto para desarrollar las actividades y/o fichas de convivencia. 

El resto del horario de permanencia en el AC el alumnado se dedicará a hacer las tareas de la 

correspondiente clase que tenga según su horario, ayudado y apoyado por el profesorado de guardia 

que le toque (según procedimiento detallado en “Funciones del profesorado de Guardia”). 
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ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Como se ha dicho anteriormente, el Equipo Educativo, el tutor o la tutora, la Comisión de Convivencia 

o el Equipo Directivo –siempre con el asesoramiento del Departamento de Orientación– determinan 

el alumnado que asistirá al AC y el tiempo de permanencia en ella. La comunicación, por tanto, entre 

Jefatura de Estudios, Coordinadora del AC, Coordinadora del Plan de Convivencia, Comisión de 

Convivencia, tutorías y Orientación debe ser constante y fluida para que el proyecto se desarrolle 

positivamente. 

La familia será informada antes de la puesta en marcha de la medida, la cual tendrá carácter de 

“medida de corrección”, por lo que la familia deberá proceder a firmar los documentos pertinentes de 

recepción de la comunicación de los partes de faltas y medidas correctoras. En cualquier caso, la familia 

podrá ser informada por teléfono y comenzar la medida de corrección a partir de ese momento en 

espera de que algún familiar pueda concertar una cita con Jefatura o la tutoría. 

Durante los días de permanencia en el AC el profesorado dejará todo anotado en la ficha de asistencia 

(ANEXO I) dentro del expediente del alumnado para una mejor coordinación del profesorado. Además 

anotará una pequeña evaluación del comportamiento y trabajo desarrollado, siendo consciente en 

todo momento que se trata de un alumnado problemático que está en un aula de reflexión y mejora. 

Una vez acabado el paso del alumnado por el AC firmará un compromiso de mejora, en función de las 

causas que le han llevado al AC. Este compromiso puede ser de daños personales (ANEXO II) o daños 

materiales (ANEXO III). 

Metodología y temporalización 

La metodología será ante todo participativa, basada en el aprendizaje individual por descubrimiento 

guiado y analizando los diferentes materiales aportados, promoviendo la puesta en común de ideas, 

opiniones y conclusiones. 

Los contenidos serán   abordados desde la   práctica, a   través   de   ejemplos, análisis de recursos 

y propuestas concretas para el Aula, con el apoyo teórico suficiente para   una mejor integración 

y fundamento de la experiencia. 

Además se realizarán propuestas con aquellas medidas, entre las analizadas, que mejor se adapten 

a las necesidades del centro y sus características. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Podremos valorar la adecuación de los materiales producidos, y el buen funcionamiento del proyecto 

a través del seguimiento personalizado que permiten los expedientes del alumnado derivado y que 

nos permitirán observar si ha habido una mejora en su evolución. 

Respecto   a los   criterios   para   valorar   el   grado   de   desarrollo de   los   objetivos del proyecto, 

y por tanto del plan de trabajo, podemos establecer básicamente los siguientes: 

• Reducir el número de expulsiones del Centro logrando a su vez una   mejora en   el nivel 

de convivencia general y en las conductas del alumnado que asiste al Aula de 
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• Lograr la creación de un espacio de reflexión y aprendizaje para el alumnado, que incida en 

la resolución pacífica de conflictos, así como en el desarrollo del respeto y el autocontrol. 

• Mejorar la disposición del   alumnado   que acude al Aula de   Convivencia   hacia   las tareas 

escolares, así como mejorar sus habilidades sociales. 

 

 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

Como   hemos indicado anteriormente,   pretendemos   con    este   proyecto mejorar la situación de 

nuestro alumnado en aspectos que abarcan diversas competencias básicas. 

Principalmente se trata de mejorar la competencia social y ciudadana a través de una mejora de sus 

habilidades sociales, así como del desarrollo de su capacidad de autocontrol, su responsabilidad 

sobre los propios actos y en general una mejora de la conducta que beneficiará a la convivencia de 

todo el centro escolar. 

Asimismo, a través de la realización de actividades en el aula de las materias troncales, lograremos una 

mejora de las competencias matemática y lingüística, así como en la competencia para aprender a 

aprender, ya que el alumno irá construyendo su propio conocimiento con la ayuda del profesorado 

correspondiente. 

Para conseguir esta incidencia en el aprendizaje, el profesorado perteneciente al grupo de trabajo 

ofrecerá al alumnado     tanto material didáctico adaptado a su   nivel,   como supervisión y   guía   

en   el trabajo   diario. Igualmente,   las    profesoras   y    profesores mantendrán un contacto continuo 

que permita la óptima coordinación del proyecto de trabajo y el seguimiento personalizado de cada  

uno de los alumnos asistentes al Aula de Convivencia. 

 

 

E. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD 

Y LA CULTURA DE PAZ 

• Proyecto Escuela Espacio de Paz. Programa de la Junta de Andalucía que pretende desarrollar 

en el alumnado una serie de valores que los lleve a una mejor convivencia entre todos. 

• Plan de Orientación y Acción Tutorial: A través del mismo, el profesorado puede disponer 

dinámicas de consolidación del grupo- clase, aportar información al profesorado y a las 

familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de 

habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y 

comportamientos así como de  expresar sus opiniones. 

• Todos los planes y proyectos que se desarrollan en el Centro: Plan Aldea, ComunicA, Plan de 

Igualdad de Género en Educación, Programa de Digitalización de Centros, el Plan de Biblioteca, 

Forma Joven, Erasmus+, las actividades deportivas en el recreo.... 
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Justificación 

En los distintos centros de enseñanza en general, y en el nuestro en particular, se produce un continuo 

trasiego de personas de distinta índole, profesores, alumnado, familiares de los alumnos y alumnas, 

personal de administración y servicios, etc. Por otra parte, es recomendable, para la buena marcha de 

un centro, que los integrantes de los distintos sectores que lo conforman sepan cuál es la labor que 

tienen que desempeñar en el mismo. Por ello resulta imprescindible que los nuevos elementos que se 

incorporen al centro se adapten al mismo lo antes posible, asumiendo su rol con naturalidad y 

debiendo dotársele de los medios necesarios para ello. 

Este Plan de Acogida se encuentra ubicado como documento del Plan de Convivencia ya que es un 

aspecto clave de la misma. Pero a su vez tiene connotaciones propias puesto que una buena 

convivencia radica en que todas las personas se sientan igualmente importantes en el desempeño de 

su función. 

Objetivos 

o Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al Centro. 

o Facilitar la inclusión en la vida del Centro y del aula de todos y cada uno de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

o Promover la participación de las familias en la vida del Centro, tanto en los aspectos 

relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje. 

o Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del Centro y en los procedimientos 

y proyectos que se desarrollan. 

o Mejorar la calidad de la convivencia en el Centro. 

o Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 

Actuaciones 

a) Con el profesorado nuevo a principios de curso 

Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por primera vez al centro a 

comienzos de curso serán las siguientes: 

▪ Acogida por parte de la Secretaria del centro, la cual tomará los datos del nuevo profesor o 

profesora y le informará de la reunión informativa que conforma la siguiente actuación. 

▪ Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con objeto de darles la bienvenida, 

presentarles al equipo directivo, enseñarles las instalaciones del centro, así como unas 

nociones básicas del funcionamiento del mismo. 

▪ Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder realizar su trabajo a lo 

largo del curso. Dicha información contendrá la siguiente documentación: 

✓ Planos del centro. 

✓ Normativa básica (currículo de ESO, Bachillerato y/o Ciclos, órdenes de evaluación, ROC, etc.). 

✓ Programación didáctica de su departamento del curso anterior. 

✓ Proyecto Educativo del centro. 

✓ Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
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✓ Plan de Convivencia. 

✓ Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 

✓ Resumen informativo de los diferentes proyectos y planes que se estén llevando a cabo en el 

centro. 

La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión informativa mencionada 

en el punto anterior. 

▪ Reunión con Jefatura de Estudios, a principios de curso, para aclarar los aspectos que se 

deriven de la lectura, por parte del nuevo profesorado, de la documentación recibida. 

b) Con el profesorado que se incorpora a lo largo del curso 

Dado que este tipo de situaciones se produce cuando el curso está en marcha, resulta más difícil su 

tratamiento. Por tanto, las actuaciones a llevar a cabo con este profesorado diferirán del que se 

incorpora a lo largo del curso, ya que pueden hacerlo cualquier día y a cualquier hora de la jornada, y 

serán puestas en marcha teniendo en cuenta que siempre existirá un directivo de guardia para cada 

hora. Estas actuaciones serán las siguientes: 

▪ Recibimiento y bienvenida por parte del directivo que esté de guardia en ese momento, el cual 

le facilitará su horario, listas de alumnos de los cursos a los que les imparta clase, y le informará 

de las nociones básicas de funcionamiento del centro. 

▪ Entrega de información con la documentación que se mencionaba en el punto anterior. 

▪ El nuevo profesorado podrá en cualquier momento aclarar, con Jefatura de Estudios, cuantas 

dudas suscite la lectura de la documentación recibida. 

c) Con el alumnado nuevo que llega a principios de curso 

Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera vez al Centro a comienzos 

de curso serán las siguientes: 

▪ Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso de la ESO, en el 

tercer trimestre del curso anterior, el Equipo Directivo invitará a este alumnado para que 

conozca las instalaciones del que va a ser su centro el curso siguiente. Este sería el “Programa 

Tránsito”, por el que el alumnado de los CEIP Carola Ribed y Gadir acude al Instituto con sus 

tutores/as de 6º de Primaria y realizan una jornada de varias horas con distintas actividades 

en nuestro Centro. 

▪ Ya el primer día de clase, el Programa de Acogida prevé un primer contacto en la entrada del 

Centro, donde un grupo de alumnos/as de cursos superiores, alumnos/as “acogedores”, 

recibirá al alumnado de 1º de ESO e informará de a qué lugar tienen que dirigirse para la 

recepción en la clase. 

▪ Se realizará la acogida por cursos en la propia clase, les recibirá el tutor, la Coordinadora del 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, dos alumnos/as “acogedores” seleccionados por los 

miembros del proyecto y dos alumnos/as mediadores. En este momento se realizará una 

dinámica de presentación, se dará la información correspondiente por parte de cada uno de 

los miembros del centro que acogen al grupo y habrá un tiempo para preguntas. Esta 

información previa se traducirá a varios idiomas para entregarlos a posible alumnado 

inmigrante. La información básica que se dará será la siguiente: 
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✓ Lugares de entrada y salida del alumnado. 

✓ Normas generales de funcionamiento del Centro. 

✓ Justificación de las faltas de asistencia. 

✓ Información relativa a los libros de texto y el Programa de Gratuidad. 

✓ Información sobre la AMPA. 

▪ La siguiente actuación quedará a cargo del alumnado acogedor y consiste en hacer un 

recorrido guiado por los lugares principales del centro, para que los nuevos alumnos conozcan 

su ubicación, así como una presentación de las personas que van a ir encontrando en cada 

uno de ellos (miembros del PAS, cargos directivos, profesores, Orientación…). 

▪ Durante todo el primer y segundo día del curso escolar, para el alumnado de 1º de ESO el 

horario lectivo consistirá en presentaciones del profesorado y sus materias que se impartirán 

en el curso y dinámicas diseñadas especialmente para la “acogida” con la tutoría, Orientación 

y Jefa del DACE. 

d) Con el alumnado que se incorpora a lo largo del curso 

Dado que este tipo de alumnado se puede incorporar al centro en cualquier momento, es necesario 

tener previstas una serie de actuaciones que garanticen su integración, lo más breve posible, en la vida 

del centro. Para ello se realizará lo siguiente: 

▪ Cuando presente el sobre de matrícula, se le informará que deberá presentarse al día 

siguiente, a primera hora, en Jefatura de Estudios. 

▪ Una vez se presente en Jefatura de Estudios, se le indicará el grupo que se le asigna, se le 

entregará el horario de clases, y se le acompañará a clase para que se integre lo antes posible. 

El profesor que se encuentre en esa clase lo presentará a sus nuevos compañeros y se le 

emplazará para que vaya a Jefatura de Estudios a la hora del recreo. 

▪ Durante el recreo, Jefatura de Estudios le informará sobre el funcionamiento del Centro y 

acerca de los mismos aspectos que se les transmite al alumnado que comienza el curso. 

e) Con el alumnado inmigrante 

Teniendo en cuenta las especiales características del alumnado de este tipo, con costumbres y/o con 

idioma diferente al nuestro, las actuaciones a llevar a cabo serán las mismas que para el alumnado de 

los dos puntos anteriores, pero con una serie de matices: 

▪ Si el alumnado inmigrante llega a comienzos de curso, los alumnos “acogedores” serán 

sustituidos por alumnos “embajadores”, esto es, alumnos del Centro de la misma nacionalidad 

que el alumnado nuevo. Esto se hace posible en nuestro centro debido a que generalmente 

contamos con alumnado de más de una treintena de países. 

▪ Si el alumnado inmigrante llega con el curso comenzado, las actuaciones recogidas con 

Jefatura de estudios se harán en presencia de algún alumno “embajador”, el cual actuará de 

intérprete. 

▪ El alumnado que presente necesidades de atención lingüística, se derivará al aula de la 

Profesora Terapéutica, del Departamento de Orientación. Este tipo de alumnado será 

evaluado y diagnosticado, así como distribuido en grupos y horarios según decida Jefatura de 

Estudios junto con la PT. 
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▪ Además, se contemplan otras medidas para facilitar la adaptación e integración de este tipo 

de alumnado al centro, como la rotulación multilingüe del centro, celebración de actividades 

interculturales (día contra el racismo y la xenofobia, día de la Lengua Materna, día de las 

nacionalidades, etc.), la redacción de documentos del centro en diferentes idiomas, etc. 

f) Acogida a las familias 

Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al Centro tiene una familia o, en todo 

caso, tutores legales, las actuaciones encaminadas a las familias podrán basarse en los mismos casos 

que las relacionadas con los alumnos y alumnas. Dichas actuaciones serán: 

▪ Para las familias del alumnado que se incorpora por primera vez a 1º de ESO, en el tercer 

trimestre del curso anterior se llevará a cabo una reunión con Jefatura de Estudios, Dirección 

y Orientación en la que se realizada una visita a todo el Centro y se les informará de todos 

aquellos aspectos de su interés relacionados con la vida educativa en nuestro IES (Programa 

Tránsito). 

▪ Además, para las familias del alumnado que se incorpore antes del mes de noviembre, se 

celebrará una reunión informativa con los tutores, posterior a las evaluaciones iniciales. 

▪ Con respecto a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del curso, el tutor del 

grupo correspondiente a este alumnado, concertará una cita a las dos o tres semanas de su 

incorporación para informarles acerca del funcionamiento del Centro, y de cómo se va 

desarrollando la adaptación de sus hijos a este. 

▪ Las familias de alumnos y alumnas inmigrantes, que tengan problemas con nuestro idioma, 

serán atendidas con la colaboración de otras familias que compartan su idioma, los cuales 

harán de traductores. 

g) Acogida al alumnado del Prácticum del Máster en Educación Secundaria 

El IES San Severiano tradicionalmente ha sido centro de acogida del alumnado que realiza las prácticas 

del Máster en Educación Secundaria. Es por ello que se hace necesario incluir, en el presente Plan de 

Acogida, un apartado destinado a este colectivo. 

Dada la importancia de conectar la teoría con la práctica docente, es necesaria una planificación 

exhaustiva de las actividades que ocurren en una situación real en las aulas y su posterior reflexión 

para mejorar la práctica docente día a día con una formación inicial básica para el desarrollo de la 

función docente. 

Se elaborará un plan de trabajo del alumnado de prácticas, en el que se incluirán, entre otros datos, 

los días y horas de asistencia de este alumnado al Centro. 

Por ello, se ha de llevar a cabo un seguimiento del proceso que prevea la acogida del profesorado en 

prácticas (se le muestra el Centro, se le presenta a la Directiva, Orientación, profesorado, PAS y grupo/s 

con el que va a trabajar). También se le facilita información sobre el entorno familiar del alumnado. 

En esta fase, se intentará facilitar la integración del alumnado en el Instituto a través de su 

participación en las tareas cotidianas del centro en general y del aula en particular: conociendo el 

trabajo de los equipos docentes, facilitando el acceso a la documentación, integrándose en las tareas 

del departamento didáctico, etc. Además, se le concertarán visitas a clases de PT y entrevistas con 

coordinaciones de distintos planes y programas tales como Escuela Espacio de Paz, bilingüismo, 
coeducación, etc. Además de la asistencia a reuniones del Equipo Educativo. 
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F. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE 

 

1. Compromisos educativos y de convivencia 

El Decreto 327 /2010 de 13 de junio concede a las familias el derecho a suscribir compromisos con los 

centros educativos y de convivencia. La Orden de 20 de junio de 2011 dentro del capítulo III dedicado 

a la participación de las familias en el proceso educativo, regula en sus art.18, 19 y 20 dichos 

compromisos y el procedimiento para la suscripción de los mismos. 

El Consejo Escolar a través de la Comisión de Convivencia hará el seguimiento de estos compromisos 

y de la efectividad de las medidas incluidas en los mismos al menos una vez al trimestre. 

Asimismo el Centro podrá suscribir acuerdos con la Asociación de Madres y Padres o con otras 

entidades de carácter voluntario para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria 

de suspensión del derecho de asistencia al Centro. 

Se podrá suscribir compromisos educativos con las familias del alumnado, bien a petición de las propias 

familias, bien a propuesta delos equipos docentes. El objeto de estos compromisos será estimular y 

apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado. Los compromisos los suscribirá el tutor/a del alumno/a con el visto bueno de la dirección 

del centro usando para ello el modelo del ANEXO V de la Orden de 20 de junio. 

Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

I. Se suscribirán compromisos educativos con las familias de los alumnos/as que reúnan una o 

varias de las características siguientes: 

a. Presentar dificultades de aprendizaje. 

b. Tener un comportamiento absentista. 

c. Carecer de ambiente de estudio adecuado en su hogar. 

d. Carecer de hábitos y técnicas de estudio apropiados para asegurar el éxito escolar. 

e. Cursar enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera 

evaluación. 

Durante el tiempo que estén vigentes los compromisos, las actuaciones que el centro realizará 

respecto al alumnado serán entre otras: 

1. Control exhaustivo de la asistencia a clase y la realización de tareas. 

2. Proporcionar al alumnado los recursos necesarios para la realización de tareas en el centro. 

3. Posibilidad de incluirlo en el plan de Acompañamiento. 

4. Posibilidad de incluirlo en planes de refuerzo de materias instrumentales. 
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5. Facilitar la adquisición de técnicas de estudio apropiadas. 

6. Mantener informadas a las familias de los progresos alcanzados en la periodicidad establecida. 

Los tutores mantendrán informada a la Jefatura de Estudios del progreso del alumnado, quien a su vez 

dará cuenta a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. Los compromisos podrán quedar sin 

efecto antes de la finalización de los mismos en caso de incumplimiento por parte de las familias. 

II. Se suscribirán compromisos de convivencia con las familias del alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, con buenos o malos resultados 

académicos. Tendrán como objetivo mejorar la integración escolar del alumnado, evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o prevenir su agravamiento. Las actividades y actuaciones previstas para 

este alumnado podrán programarse dentro del horario escolar y extraescolar. 

Los compromisos los suscribirán los tutores/as con las familias de los alumnos/as y el visto bueno de 

la Dirección, usando los modelos del ANEXO VI (modelo de compromiso de convivencia) de la Orden 

de 20 de junio. 

No se suscribirá este tipo de compromisos con alumnado siguiente: 

a. Alumnado reincidente en la alteración de la convivencia o que no quiera modificar su actitud. 

b. Alumnado cuyas familias no muestren colaboración con el centro o que no reconozcan la actitud de 

su hijo/a. 

Las actuaciones del centro respecto al alumnado con el que suscriba compromisos contemplarán: 

1. Controlar diariamente la asistencia al Centro y la realización de tareas por parte del alumno/a. 

2. Realizar actuaciones preventivas adaptadas a cada alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 

3. Incluirlo en el Aula de Convivencia. 

4. Desarrollar actividades encaminadas a lograr la integración escolar del alumno/a. 

5. Incluir al alumnado en los acuerdos suscritos con otras entidades para la atención del alumnado 

suspendido del derecho de asistencia a clase. 

6. Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

7. Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en 

el Centro. 

8. Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan 

en el alumno/a. 

9. Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a. 

Los tutores mantendrán informada a la Jefatura de Estudios del progreso del alumnado, quien a su vez 

dará cuenta a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. Los compromisos podrán quedar sin 

efecto antes de la finalización de los mismos en caso de incumplimiento por parte de las familias. 
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III. Se suscribirán acuerdos de “atención al alumnado suspendido del derecho de asistencia al 

Centro” con la AMPA de nuestro IES u otras entidades externas al Centro, como el Aula Municipal de 

Convivencia, cuando así lo decidan la Comisión de Convivencia o la Jefatura de Estudios como resultado 

del análisis de la situación de dicho alumnado sancionado. 

Los compromisos los suscribirán la Dirección del Centro con las familias de los alumnos/as y la AMPA 

o entidad externa, usando los modelos del ANEXO VII (modelo de acuerdo para la atención del 

alumnado sancionado con suspensión del derecho de asistencia al Centro ) de la Orden de 20 de junio. 

Protocolo de actuación 

El tutor o tutora podrá suscribir un compromiso educativo o de convivencia por iniciativa propia, 

sugerida por el Equipo Educativo o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado a Jefatura de Estudios de cualquier propuesta, con carácter previo a la 

suscripción del compromiso, para que esta verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en 

el Plan de Convivencia. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor o tutora para 

que lo suscriba. 

En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden 

para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume 

cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar 

constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al Equipo 

Educativo y al director, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 

durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 

traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 

alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso, o 

cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con las familias del 

alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el Centro, conocer los avances 

realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y la tutoría 

lo comunicará al director para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el 

seguimiento del proceso y evaluarlo. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

La duración de los compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil 

y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia, será quien garantice la efectividad de los compromisos y proponga la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la 

anulación del mismo. 
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Si se incumpliera el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en 

conocimiento del Equipo Educativo y del Director para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 

Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar. 

 

2. Actividades preventivas 

Entre las actividades preventivas que contribuyan a la detección de la conflictividad habría que 

destacar: 

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, así como la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

o Actividades realizadas en las horas de tutoría utilizando los materiales y recursos que para tal 

uso facilite la administración. 

o Actividades que para tal fin se incluyan los proyectos “Escuela, espacio de paz” y “Educación 

para la igualdad”. 

o Selección por parte del equipo de trabajo de la biblioteca del centro, de una serie de libros de 

lectura que desarrollen temas en valores (solidaridad, tolerancia, respeto, igualdad...), que 

serán trabajados por los alumnos y alumnas desde las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias. 

Sociales, e Idiomas (Francés e Inglés). 

o Elaboración de trabajos, plásticos y audiovisuales orientados a una convivencia en la igualdad, 

la justicia y la paz, desarrollados en Plástica, Tecnología, Informática...) 

o Realización de actividades deportivas y torneos donde se fomenta la participación activa de 

grupos mixtos: Área de Educación Física. 

o Organización de conferencias para padres y madres a cargo de personal experto, en 

colaboración con el CEP. 

o Celebración de días de: 

✓ 16 noviembre, por la tolerancia. 

✓ 25 noviembre, lucha contra la violencia de género. 

✓ 3 diciembre, discapacitados 

✓ 6 diciembre, Constitución Española 

✓ 10 diciembre, Derechos Humanos 

✓ 18 diciembre, emigrantes 

✓ 28 febrero, Estatuto Autonomía Andaluza 

✓ 8 marzo, mujer trabajadora 

✓ 21 marzo, lucha contra la discriminación racial 

✓ 21 mayo, diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo 

 

3. Programa Mediación en Acción. La mediación en la resolución de conflictos 

El programa de Alumnado Mediador tiene entre sus objetivos: 

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales 

en el ámbito escolar. 
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• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 

• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 

• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la escuela. 

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y educadoras y 

alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el programa. 

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los 

conflictos. 

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación en 

la mejora del clima afectivo de la comunidad. En definitiva, con este programa se pretende contribuir 

a la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

Los alumnos y alumnas mediadores son agentes prosociales, cuyas funciones están orientadas hacia lo 

individual y lo social. Su ámbito de actuación puede ser tanto el trabajo del aula, las distintas 

actividades del centro o las extraescolares. Así, un alumno o alumna ayudante puede explicar a otro 

algunas actividades de clase, incluirle en un grupo de amigos y amigas, acompañarle en su vuelta a 

casa, visitarle si estuviera enfermo y llevarle apuntes, ayudarle en la organización y planificación de sus 

tareas, ir al cine con él… 

Algunas funciones del Alumnado Mediador son: 

• Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los escuchen. No 

les aconseja, sino que les escucha. 

• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 

• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o 

profesora, mediando para la resolución del conflicto. 

• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en tareas 

académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 

• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 

necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 

• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

Procedimiento general para derivar un caso a mediación: 

En caso de conflicto entre iguales se propondrá desde el Departamento de Orientación, los tutores o 

la Jefatura de estudios que sea el alumnado mediador el que intervenga para intentar resolver la 

situación. 

Surge un conflicto entre dos alumnos/as y solicitan la ayuda de los/as alumnos/as mediadores a través 

de la Tutoría de Mediación (Orientadora). Este requerimiento puede venir directamente de las partes 

implicadas en el conflicto, del profesorado que atiende el Aula de Convivencia, de los/as tutores/as del 
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alumnado implicado, de Dirección, de Jefatura de Estudios, del Departamento de Orientación, de los 

alumnos/as mediadores de aula u otro miembro de la Comunidad Educativa. 

Situaciones en las que la mediación tiene una función preventiva y es susceptible de evitar una 

sanción: 

a) Disputas entre alumnos/as: insultos, rumores dañinos, malas relaciones, etc. 

b) Amistades que se han deteriorado. 

c) Malos entendidos. 

d) Situaciones que desagradan o parecen injustas. 

e) Riñas de tipo sentimental. 

Situaciones en las que, dada la gravedad del hecho, ya ha tenido lugar una sanción: 

Cuando, dada la gravedad de las situaciones creadas, sean objeto de una sanción inmediata, como la 

suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo determinado, la Mediación se 

llevará a cabo: 

a) Una vez los alumnos/as implicados/as se hayan reintegrado al Centro y la situación a la dio origen la 

sanción se haya “enfriado”, en cuyo caso la Mediación no tendrá carácter reductor de la sanción. 

b) Pasados unos días de la expulsión, en aquellos casos que Jefatura de Estudios considere oportuno. 

En este, la aceptación por ambas partes implicadas en la Mediación (a propuesta de Dirección) podría 

dar lugar a una reducción de la sanción. 

Tipo de compromisos. 

Dado que no hay dos conflictos de las mismas características, es muy difícil establecer un criterio 

general acerca del tipo de compromisos a los que los alumnos mediados puedan llegar. Es tarea de los 

Mediadores, a través del diálogo, intentar conseguir que los alumnos implicados alcancen motu proprio 

aquellos compromisos que se vean capaces de cumplir y que satisfagan a ambas partes. 

No obstante, si la situación creada ha dado lugar a desperfectos en el Centro, un compromiso 

ineludible debe ser la reparación del material dañado. 

Se mencionan a continuación algunos tipos posibles de compromisos, que pueden servir de guía a los 

alumnos Mediadores: 

a) Si ha habido ofensas en público, darse disculpas en público. 

b) Si es factible, intentar la realización de algún trabajo de colaboración en equipo con los alumnos 

mediados. 

c) Realizar trabajos escritos donde se analicen situaciones problemáticas y se les dé soluciones usando 

la argumentación y la reflexión como recursos mediadores. 

d) En el caso de que la reconciliación fuera del todo imposible, al menos deberían acordar ignorarse 

mutuamente. 
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G. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 

DE CONFLICTOS, EN COLABORACIÓN CON EL TUTOR O TUTORA 

DEL GRUPO 

 

1. Delegados/as y subdelegados/as de grupos 

En nuestro Centro, los protocolos de elección y funcionamiento se realizan tal como se definen en el 

RD 327/2010 Arts. 6, 7 y 8 (que actualiza lo que viene recogido en el Decreto 200/97, Título VI, Capítulo 

II): 

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase. 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

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

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase. 

Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y 

delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

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

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

sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 

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

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

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

reglamento de organización y funcionamiento. 

Artículo 8. Asociaciones del alumnado. 

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

la normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 

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

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 
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b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 

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

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

equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como 

del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

 
2. Dinamización de la Junta de Delegados/as 

En el mes de octubre, tendrá lugar en cada curso, la elección de delegados/as bajo la supervisión de 

los correspondientes tutores/as. 

A mediados de octubre se constituirá la Junta de Delegados bajo la supervisión y asesoramiento de la 

Jefa de Estudios y la Coordinadora del Plan de Convivencia. Esta se encargará, con ayuda de la 

Coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz, de estimular la actividad crítica y constructiva de 

dicha Junta para que funcione como un canal de comunicación eficaz del alumnado del Centro. 

Consideramos que conseguir la dinamización de esta Junta y su participación activa en la organización 

y funcionamiento del Centro tendrá un resultado de prevención de posibles conflictos entre alumnado- 

profesorado-órganos directivos y entre el alumnado dentro de los diferentes grupos. 

 

 

H. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O 

DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

En la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes (publicada en el BOJA núm.132 de 7 de julio de 2011), se establece, 

en los Artículos nº 9 y 10, el Procedimiento de Elección de los delegados y delegadas de padres y 

madres del alumnado así como sus funciones: 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o 

delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 

para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en 

la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el 

mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá 

hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y 
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madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente 

orden y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria 

a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la 

comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 

2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 

colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las 

votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres. 

Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 

plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 
 

Posibles funciones atribuidas a los padres y madres delegados/as 

Dentro del Plan de Convivencia del IES San Severiano consideramos que, dentro del punto i) del 

Artículo 10 que establece la Orden, esas “otras medidas atribuidas” pueden ser: 

1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. También 

podrá representar a los padres y madres de su grupo ante otros órganos o colectivos del 
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centro como puede ser el Consejo Escolar, el Equipo Directivo, la AMPA, etc. En ningún caso 

suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa con el tutor o tutora 

ya que esta es una competencia individual e intransferible de la familia de cada alumno o 

alumna. Sí que, por el contrario, fomentará dicha acción tutorial. 

2. Ser colaboradores activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan el buen 

funcionamiento de los grupos y de nuestro Centro. 

3. Ser mediadores en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este 

y cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo 

de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual 

y colectiva de esta necesidad. 

5. Colaborar con las tutorías en la resolución de conflictos que puedan surgir en los grupos y en 

los que estén implicados, alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento 

académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o esta haga dejadez de 

sus funciones. 

6. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que esta funcione adecuadamente, 

intentando que todas las familias acudan al Centro, al menos, una vez al trimestre. 

7. Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en las aulas y 

el centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 

8. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la 

mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la 

organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al Equipo Directivo, 

los órganos colegiados pertinentes, a la AMPA, etc. 

9. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro colaborando con el Plan 

de Acogida que favorece el conocimiento del Centro, su profesorado y su organización. 

10. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas. 

11. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la Dirección del Centro y el tutor o 

tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas 

que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones a la AMPA y/o al Equipo Directivo. 

12. Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el Centro para ellas, 

fomentando aquellas de carácter formativo. 

13. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales y, en su caso, 

en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas 

de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones. 

14. Estar en contacto con el Departamento de Orientación para facilitar sus tareas con las 

familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que puedan afectar directamente a las 

familias. 

15. Realizar un seguimiento de las correcciones que se impongan al alumnado de su grupo y 

http://ieseltemple.com/indexDiccio.php?qd=colectiva
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16. Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación normalizada 

al Centro a través de las familias. 

 

 

Proceso de elección y procedimiento de actuación 

El delegado o delegada será elegido para cada curso académico por los propios padres y madres en la 

reunión que, de acuerdo con la normativa de organización y funcionamiento de los centros educativos, 

los tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con estos al inicio del curso en la que se exponen 

el plan global del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, o 

las medidas de apoyo que en su caso se fuesen a seguir. Esta reunión se realiza antes de finalizar el 

mes de octubre. El delegado o delegada de padres y madres será elegido por sufragio directo y secreto, 

por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar. Los padres y 

madres previamente se pueden dar a conocer al resto y ofrecerse como posible candidato o candidata 

a ser delegado o delegada. 

Una vez elegida esta figura, es necesario establecer cauces que favorezcan una comunicación fluida 

con el resto de familias, dándole sentido práctico, operativo y funcional al recién nombrado delegado 

o delegada de las familias. Estos cauces pueden ser a través de listados de teléfonos, de correos 

electrónicos y de un buzón de sugerencias y en asambleas previamente acordadas. 

El horario de reunión con el profesorado sería en horario de tutoría semanal acordado por el tutor/a 

o en otros momentos de mutuo acuerdo y podrá comunicarse a través de correo electrónico o 

telefónicamente. 

 

 

I. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA 

En el Plan de Formación de Centro se desarrollan estas actividades, no obstante se propondrá, desde 

la Coordinación del Plan de Convivencia, la creación de un Grupo de Formación relacionado con el 

Ciberacoso. Nos basaríamos en las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos 

en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 

Entre los objetivos que se plantearían dentro del grupo de formación estarían los siguientes: 

o Promover la autoformación del profesorado y de los padres/madres que compongan 

el Grupo de Trabajo, desde el trabajo colaborativo, reflexión conjunta y el intercambio 

de propuestas innovadoras. 

o Adquirir los conocimientos necesarios para intervenir de forma preventiva con el 

alumnado. 

o Conocer las herramientas para detectar posibles casos de ciberacoso. 

o Realizar una guía del buen uso del móvil. 

o Convivir con alumnado de diferentes centros educativos. 

o Fomentar el buen uso del móvil para una convivencia positiva en el centro. 
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Para la ampliación de las “comunidades educadoras” contamos con la inestimable ayuda de la AMPA 

La Pepa, de nuestro Centro y con los profesionales del Aula Municipal de Convivencia y de los Servicios 

Sociales municipales. 

Concretamente, con el Aula Municipal de Convivencia, con la que trabajamos desde la segunda 

evaluación del curso 2018/2019, se articula una muy estrecha y creemos que beneficiosa colaboración 

35 

 

o Profundizar en los protocolos de actuación en caso de ciberacoso y establecer una guía 

de actuación en el Centro. 

o Desarrollar de propuestas para la mejora del Plan de Convivencia del Centro. 

 
 

J. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO 

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Claustro de Profesores, 

para su información, y al Consejo Escolar, para su aprobación. 

A partir de ese momento se procederá a su difusión a través de los medios posibles: reuniones, 

entrevistas, página web del centro. 

La Comisión de Convivencia tiene como tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. 

Dado que en la composición de esta, están representados todos los sectores de la Comunidad 

Educativa, serán los miembros de la Comisión los encargados de recoger la información en cada uno 

de sus estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios 

de manera inmediata. 

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar la 

evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora 

recogidas en la ‘memoria final’ del curso anterior. 

Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del Centro. 
 

 

K. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 

Podemos considerar un apartado de este punto aún “en construcción”: En estos momentos, el Equipo 

Directivo junto con las compañeras Coordinadoras del DACE y del Plan de Biblioteca se encuentra 

gestionando y estableciendo contactos para el establecimiento de proyectos colaborativos con 

entidades como Equa o la Red de Bibliotecas Provinciales, más cercanas e integradas en el entorno del 

San Severiano. Además, las Coordinadoras citadas anteriormente desarrollan desde el curso pasado 

un proyecto de formación de un grupo de teatro escolar en colaboración con la Delegación de Juventud 

del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz donde la participación de cada vez más alumnos y alumnas de los 

más diversos niveles educativos está dando lugar una verdadera gran comunidad educadora en torno 

al teatro y las artes escénicas. 
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para la educación integral del alumnado que presenta dificultades de conducta o de convivencia en el 

ámbito académico devenidas -sobre todo, pero no exclusivamente- por un entorno familiar 

desfavorable. El procedimiento es el siguiente: 

A partir de la reincidencia en una serie de conductas que no han llegado a ser corregidas a través de 

otras medidas (ya previstas en el Anexo V del Plan de Convivencia) el alumnado que recibe la sanción 

de “derivación al Aula Municipal de Convivencia” y su familia se entrevistan con la Jefatura de Estudios, 

que les informa de la medida que se le va a aplicar y, de la misma manera, envía comunicación a la 

Coordinadora del Aula Municipal. Desde este servicio se ponen en contacto con la familia y se comienza 

la intervención del equipo de psicopedagogos y educadores sociales del Aula. 

Según las palabras de la propia concejala de Enseñanza del Ayto. de Cádiz, Ana Fernández, el Aula 

Municipal de Convivencia debe ser “un punto intermedio entre la expulsión y el centro en el que poder 

trabajar desde una forma proactiva el absentismo y el fracaso escolar”. Igualmente, añade que en el 

Aula se les ofrece a los alumnos y alumnas “herramientas a nivel personal y grupal para evitar que 

recaigan en las conductas que propiciaron su expulsión”. Desde este servicio se acoge al alumnado de 

1º a 4º de ESO y se contempla sesiones grupales pero también atenciones individuales y con la familia 

para realizar una atención completa. 

Una vez finalizado el periodo de atención al alumnado derivado allí, el equipo del Aula Municipal envía 

a Jefatura de Estudios un informe con el resultado de la intervención del alumnado para continuar la 

atención personalizada y coordinada entre el Centro, las familias y esta Institución. 

 

 

L. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SÉNECA 

Según el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, sobre el “registro de incidencias en materia 

de convivencia”: 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración 

educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento 

de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán 

tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus 

correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia 

que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia 

del alumnado al aula de convivencia. 
 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro. 
 

3. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 

procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo 

caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 



Plan de Convivencia 

37 

 

 

 

De esta misma manera se viene haciendo en nuestro IES, sobre lo que debemos puntualizar lo 

siguiente: 

Todas las incidencias relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia serán 

registradas en el propio Centro tanto físicamente (a través de los “partes de disciplina”) como 

mediante un sistema informatizado que permitirá centralizar y obtener estadísticas globales y 

particulares de cada alumno/a para un análisis más eficaz y completo de la información. 

Estos registros incluirán: 

- Apercibimientos disciplinarios. 

- Expulsiones. 

- Asistencia al Aula Municipal de Convivencia. 

- Aplicación de Horarios Especiales: “horario personalizado reducido” u “horario de acogimiento” (para 

el alumnado de ESO). 

- Entrevistas con las familias en relación de temas de convivencia. 

- Compromisos de convivencia de las familias. 

En cada caso se incluirá no sólo información sobre el alumnado implicado sino también, cuando sea 

posible, de los resultados de la intervención. Los documentos físicos (apercibimientos escritos, partes 

de aula de convivencia, etc.) serán archivados y almacenados para una posible consulta posterior. 

La Jefatura de Estudios será responsable de estos registros y de la custodia de los mismos, pudiendo 

designar a la persona que considere oportuna para el proceso de informatización de los datos. 

Además de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 

2011, todas las conductas que sean tipificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia y las 

medidas disciplinarias impuestas serán registradas en el sistema informático de Gestión de Centros 

(SENECA) para que queden a disposición de la Administración educativa. La persona responsable de 

dicho registro será la Jefa de Estudios. El registro de las conductas se realizará de forma continua, tan 

pronto como sea posible, tras haberse producido la situación y, en cualquier caso, en el plazo máximo 

de 30 días que establece el punto tres del artículo 12 de la citada Orden. 
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ANEXOS 
FICHA DE ASISTENCIA 

 

Fecha (ANEXO I ) 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y apellidos Grupo 

 
MOTIVOS POR LOS QUE ASISTE AL AULA 

 

 

PERIODO DE PERMANENCIA EN EL AULA DE CONVIVENCIA 
 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Fecha      

Horas      
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A RELLENAR POR EL PROFESORADO QUE ATIENDE EL AULA DE CONVIVENCIA 
 

Trabajo realizado Fecha Hora Profesor/a Actitud* 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

* 1.Actitud Respetuosa 2.Actitud Reflexiva 3.Actitud Pasiva 4.Actitud Negativa 
 
 

 
Trabajo realizado Fecha Hora Profesor/a Actitud* 
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Pedir disculpas; 
Observar los aspectos positivos de su persona; 
Otras (4):    
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* 1.Actitud Respetuosa 2.Actitud Reflexiva 3.Actitud Pasiva 4.Actitud Negativa 
 
 

 

COMPROMISO (daños personales) 
 

(ANEXO II ) 
 

ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos Grupo Fecha Hora 

 
 

Yo , me comprometo 

 
a reparar el daño causado a  (1), por la falta de 

respeto a su persona (2). 

 

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (3). 
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Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 
 

Cádiz, a de de 20   
 

El/la alumno/a 
 

Firmado: ……………………………………….. 
 
 

 

(1). Personas afectadas 
 

(2). Insultándole, pegándole, mintiéndole, gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase, … ) 
 

(3). Señalar. 
 

(4). Indicar cuáles. 
 

COMPROMISO (daños materiales) 
 

(ANEXO III ) 
 
 
 

ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos Grupo Fecha Hora 

 
 

Yo , me comprometo 

a reparar el daño causado al material de  (1). 

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (2). 
 

Pedir disculpas; 
Arreglarlo o repararlo; 
Otras (3):    

 
 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 
 
 
 

Cádiz, a de de 20   
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El/la alumno/a 
 
 
 

Firmado: ……………………………………….. 
 
 

 
 
 

(1). Personas concretas o común del centro. 

(2). Señalar. 

(3). Indicar cuáles. 
 
 
 
 
 

 

OTROS ANEXOS: 
 

*DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO (ANEXO IV) 

*SISTEMA DISCIPLINARIO (ANEXO V) 

*NORMAS DE CONVIVENCIA CONFINAMIENTO (ANEXO VI) 



 

 

ANEXO 

 

 
DERECHOS Y DEBERES 

DEL ALUMNADO 



 

 

DERECHOS DEL ALUMNADO 

Los    derechos   de    los    alumnos    se     recogen   en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2) en su TÍTULO I sobre El alumnado, en el 

CAPÍTULO I: Deberes y derechos. Igualmente, en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

De acuerdo con lo contemplado en la normativa citada y con el desarrollo y concreción que de la misma 

se hace, en virtud de la autonomía de los centros escolares, en este Proyecto Educativo, el alumnado 

del Centro tiene reconocido los derechos que se enumeran y describen a continuación. 

Por su parte, el alumnado deberá ejercer los citados derechos con reconocimiento y respeto a los 

derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa y, específicamente, a los de sus propios 

compañeros. 

Art. 1. El alumnado tiene reconocido los siguientes derechos: 

1) Derecho a recibir una enseñanza de calidad que contribuya a la formación integral y al 

pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, y que favorezca la asunción de 

una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la 

adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la 

sostenibilidad 

Teniendo como referencia los fines y principios establecidos en la vigente legislación educativa, el 

alumnado debe recibir una enseñanza de calidad que asegure el pleno desarrollo de su personalidad y 

capacidades. 

Para garantizar estos derechos, el Proyecto educativo del Centro contempla una serie de actuaciones 

y medidas entre las que se pueden destacar: 

a) Actuaciones de naturaleza curricular, encaminadas a provocar aprendizajes significativos y a 

estimular el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual, entre 

las que se incluyen programas de formación y actualización científica y pedagógica del profesorado. 

b) Medidas de carácter curricular dirigidas al desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje que 

tengan en cuenta, de acuerdo con la normativa vigente, las capacidades del alumnado y su ritmo de 

aprendizaje. 

c) La integración en el currículo de las diferentes materias que configuran la etapa de la Educación 

Secundaria de contenidos y actividades específicas y transversales que promuevan el desarrollo moral 

del alumnado, fomenten su responsabilidad individual, favorezcan la adquisición de hábitos de vida 

saludables y de conservación del medio ambiente, impulsen su espíritu participativo y solidario, 

despierten su interés por las manifestaciones culturales y faciliten su conocimiento del entorno 

socioeconómico en el que, en un futuro más o menos próximo, habrán de integrarse. 

d) En el mismo sentido, los diferentes órganos de gestión y coordinación del Centro programarán 

actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a la educación en valores de los 

alumnos y alumnas, en especial las que se contemplan en el Plan de Convivencia. 

e) Igualmente se programarán actividades de tipo curricular o complementario para asegurar el 

conocimiento de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2


 

 

2) Derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en la accesibilidad y permanencia en 

el sistema educativo 

Todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de 

enseñanza, sin que pueda darse ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; 

capacidad económica; nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas; discapacidades físicas 

o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

La Administración educativa garantizará este derecho mediante medidas de integración y de 

compensación, medidas de atención a la diversidad, becas y servicios de apoyo a las familias, etc. Por 

su parte, el Centro asegurará en su Proyecto Educativo la debida atención a la diversidad, así como la 

participación en el Programa de Apoyo y Refuerzo de Compensación Educativa (PARCE) 

3) Derecho al estudio 

El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. Únicamente podrá ser suspendido de este 

derecho debido a la imposición de medida sancionadora en los términos establecidos en la normativa 

vigente y en el Plan de Convivencia, en cuyo caso el centro arbitrará las medidas necesarias, 

contempladas igualmente en el citado Plan con el fin de garantizar la continuidad del proceso educativo 

durante el tiempo que dure la medida. 

Por otra parte, el Plan de Convivencia establece mecanismos encaminados a garantizar, en la medida 

delo posible, que ningún miembro de la comunidad educativa impida o dificulte con su conducta el 

ejercicio de este derecho. 

4) Derecho a ser informado de los contenidos de las programaciones didácticas 

Los profesores informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias 

básicas, contenidos y criterios de evaluación de sus respectivas materias, incluidas las pendientes 

decursos anteriores. Dicha información les será proporcionada directamente y mediante la publicación 

de las programaciones en la página Web del Centro. 

5) Derecho a ser informado sobre los progresos y dificultades detectadas en los procesos 

de aprendizaje 

El profesorado informará a los alumnos y alumnas, de forma periódica y con motivo de las pruebas y 
demás actos de evaluación que pueda llevar a cabo, sobre los progresos y dificultades detectadas en 
el grado de adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos de cada una 
de las materias. De igual manera, le orientará sobre las medidas necesarias para superar dichas 
dificultades. 

6) Derecho a ser evaluado con objetividad 

El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean evaluados con 
plena objetividad. 

Los criterios aplicados para la evaluación de los aprendizajes y la promoción y titulación del alumnado 
son públicos y han de ser conocidos por éste y por sus familias o tutores legales. 

El alumnado y, en el caso de los menores de edad, sus representantes legales, podrá solicitar, en los 
términos que establece la normativa vigente, cuantas aclaraciones consideren necesarias 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. 

Igualmente, podrá formular reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un curso o etapa, 
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación y Ciencia y por este Plan 
de Centro. 



 

 

7) Derecho a la orientación escolar y profesional. 

a) Todo el alumnado tiene derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo 
desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 

b) De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con discapacidades 
físicas, sensoriales o psíquicas, o con carencias sociales o culturales, así como de aquel otro que precise 
de algún tipo de adaptación. 

c) La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado y 
excluirá cualquier tipo de discriminación. 

d) El Departamento de Orientación y/o el Equipo Directivo planificarán cada curso sesiones 
informativas y formativas, que desarrollarán directamente y/o a través de las tutorías, sobre materias 
optativas y de libre disposición, modalidades de bachillerato, itinerarios, etc. 

e) El Centro se relacionará con las instituciones o empresas públicas y privadas del entorno a fin de 
facilitar al alumnado el conocimiento del mundo laboral y la preparación profesional que habrá de 
adquirir para acceder a él. Para ello las programaciones del Departamento de Orientación, del 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) y la de los diferentes 
departamentos didácticos incluirán visitas a empresas, impartición de conferencias, realización de 
talleres informativos y formativos, etc. 

f) De igual manera, se actuará respecto a la orientación sobre estudios superiores: conferencias, 
talleres, visita a centros universitarios... 

8) Derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de Internet en el centro docente 

El Centro garantizará dicho acceso mediante una adecuada gestión de los recursos TIC de que dispone. 

De la misma forma, garantizará la adopción de las medidas necesarias para garantizar el acceso y uso 
seguro de Internet. 

Por su parte, la persona responsable de la coordinación del Proyecto TIC, con la colaboración del 
departamento de Orientación, dará a conocer al alumnado las normas de uso de las instalaciones TIC 
y programará actividades encaminadas a su formación en el uso responsable y seguro de Internet. 

9) Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro 

El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del Centro en horario lectivo. 

De igual manera, los alumnos y alumnas podrán acudir al Centro fuera del horario lectivo para realizar 
actividades de carácter extraescolar o para cualquier otra a las que pueda atribuirse una finalidad 
educativa o formativa. 

Este derecho es exclusivo del alumnado del Centro, no permitiéndose la entrada a personas ajenas al 
mismo, salvo autorización expresa del Consejo Escolar o de la persona u órgano en quien delegue. 

10) Derecho a la participación en la vida del Centro 

a) El alumnado tiene derecho a participar en las actividades lectivas, y extraescolares, así como en la 
gestión de la vida del centro a través de los cauces de participación contemplados en la normativa legal 
y en este Reglamento: Delegados/as de curso, Junta de Delegados/as, Consejo Escolar. 

Para garantizar el ejercicio de este derecho, se potenciará la colaboración y participación del alumnado 
con el DACE y otros órganos de gestión o coordinación didáctica en la organización y desarrollo de 
actividades complementarias y extraescolares; la formación de grupos de alumnos y alumnas para la 
implementación de programas medioambientales, dinamización cultural, corresponsalías juveniles... 
el programa del alumnado ayudante y el servicio de mediación, etc. 

b) El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a los delegados o delegadas 
de grupo, a postularse para dicho cargo y, si resulta elegido, a desarrollar las funciones inherentes al 



 

 

mismo en los términos contemplados en los términos establecidos en la normativa vigente y en este 
Reglamento. 

c) El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el 
Consejo Escolar, a postularse como representante y a participar en el mismo en calidad de 
representante del alumnado si resulta elegido. 

11) Derecho al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 

así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales, así como a la 

protección contra toda agresión física o moral 

El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia sus convicciones religiosas y 
morales, de acuerdo con la Constitución, así como a su intimidad en lo que respecta a tales creencias 
o convicciones. Igualmente tiene derecho a si identidad personal, intimidad, integridad y dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

a) El alumnado y, en su caso, sus representantes legales tienen derecho, en los términos que establece 
la legislación vigente, a elegir la formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o 
convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna. 

b) El Plan de Convivencia establece un conjunto de medidas y actuaciones encaminadas a prevenir el 
desarrollo de conductas que impliquen cualquier tipo de maltrato de los alumnos o alumnas hacia sus 
iguales. De igual manera incluye las actuaciones de intervención educativa en el supuesto de que se 
hayan producido dichas conductas, incluido el protocolo previsto por la normativa legal para 
situaciones de acoso escolar. 

Por su parte, este Reglamento prevé las medidas necesarias para garantizar la seguridad del alumnado 
en los períodos de recreo, cambios de clase, control de acceso al centro, etc. 

c) Los miembros de la comunidad educativa, en general, y los órganos de gobierno, en particular, están 
obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de las 
circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y el artículo 3 del Decreto 3/2004, 
de 7de enero, la Dirección del Centro comunicará a la autoridad competente las situaciones que 
puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa legal en materia de protección de menores. 

d) El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones 
de seguridad e higiene. A tal fin se aplicarán las medidas previstas en este Reglamento, incluidas las 
establecidas en el Plan de autoprotección. 

12) Derecho a la libertad de expresión 

a) El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, siempre que en su ejercicio no atente contra 
los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa ni contra el respeto que merecen las 
instituciones, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

b) A fin de garantizar dicho derecho se establecerán cauces e instrumentos que permitan al alumnado 
expresar de manera constructiva sus inquietudes, aspiraciones, problemáticas, desacuerdos, críticas, 
etc.: asambleas de delegados, asambleas de aulas, buzones de quejas y sugerencias, tablones de 
anuncio, etc. 

c) Los alumnos y alumnas podrán utilizar los tablones de anuncios situados en las aulas como medio 
para ejercer su derecho a la libertad de expresión, siempre que el contenido de lo expuesto no atente 
contra los derechos de los miembros de la comunidad educativa ni con el respeto exigido hacia las 
instituciones. 

Los delegados o delegadas de curso serán los responsables de la gestión del tablón, debiendo poner 
en conocimiento del tutor/a o de la Dirección del centro el uso inadecuado del mismo por parte del 
alumnado. 



 

 

d) Los miembros de la Junta de Delegados, los representantes del alumnado en el Consejo Escolar y las 
personas responsables de las asociaciones de alumnos y ex-alumnos legalmente constituidas 
dispondrán de al menos un tablón de anuncios situado en el vestíbulo del centro o en lugar de fácil 
acceso, en el que podrán hacer pública todo tipo de información relacionada con la actividad del 
centro, con las limitaciones ya expuestas de respeto a los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa y a las instituciones. 

e) El alumnado tiene derecho a manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones educativas que 
le afecten, tanto individual como colectivamente. Para ello deberá utilizar los cauces y procedimientos 
que siguen: 

▪ Si se trata de una discrepancia individual, el alumno o alumna deberá dirigirse directamente al 
profesor/a o miembro de la comunidad educativa con quien se mantenga dicha discrepancia. 
En caso de no sentirse satisfecho con la respuesta del profesional de quien se trate, podrá 
manifestar sus discrepancias al tutor/a del grupo, al Jefe/a de Estudios o al Director/a, según 
proceda y en el orden citado. 

▪ Cuando las discrepancias revistan carácter colectivo, el alumnado podrá expresarlas ante el 
profesor/a, tutor o tutora, Jefatura de Estudios o Director, según proceda, presentando a 
través del delegado/a y/o Junta de delegados escrito razonado y firmado al menos por la mitad 
más uno de los alumnos y alumnas del grupo-clase, del nivel educativo, etapa o centro. 

13) Derecho de huelga 

A partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado tiene reconocido el 
derecho de huelga respecto a decisiones en el ámbito educativo por las que pudiese verse afectado: 
cambios en planes de estudio, normativas sobre becas, acceso a enseñanzas universitarias y de 
formación profesional, etc. El derecho de huelga se garantizará igualmente por otras causas en el caso 
de que ésta sea convocada por una asociación sindical, y siempre que dicha convocatoria esté 
autorizada y haya sido realizada en tiempo y forma. 

En todos estos casos, la inasistencia a clase no se considerará conducta contraria a las normas de 
convivencia y, por tanto, no será sancionada, siempre que esté motivada por las citadas discrepancias 
y se siga el procedimiento que se establece a continuación: 

▪ La propuesta de huelga, debidamente razonada, habrá de presentarse por escrito ante la 
dirección del Centro por la Junta de Delegados. 

▪ Dicha propuesta deberá estar avalada, al menos, por un 20% del alumnado matriculado en los 
niveles educativos que gozan del derecho de huelga o por la mayoría absoluta de la Junta de 
Delegados/as. 

▪ La comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista 
para la realización de la medida, indicando fecha, hora u horas y, en su caso, otros actos 
programados. 

▪ Una vez presentada la comunicación, la Dirección del Centro examinará si la propuesta cumple 
los requisitos establecidos. Verificado este extremo, los delegados/as la someterán a la 
consideración de todo el alumnado que goza del reconocimiento de este derecho, que la 
aprobará o rechazará en votación secreta por mayoría absoluta. 

▪ En caso de que la propuesta sea aprobada por el alumnado, la Junta de Delegados lo 
comunicará por escrito a la Dirección del Centro con 48 horas de antelación a la fecha prevista 
para la realización de la medida de inasistencia a clase. 

▪ Con posterioridad al desarrollo de la acción, la Comisión de Convivencia llevará a cabo una 
evaluación del desarrollo del proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los 
requisitos exigidos. 

En caso contrario, la Dirección adoptará las medidas sancionadoras que correspondan. 



 

 

▪ El Equipo Directivo adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del 
alumnado que no secunde las actuaciones y que haya decidido, en consecuencia, asistir a clase, 
así como la del alumnado que no tiene reconocido el derecho de huelga. 

14) Derecho de reunión 

Los alumnos podrán reunirse en asamblea durante el horario lectivo para tratar temas relacionados 
con la actividad educativa. El ejercicio de este derecho deberá ajustarse a los siguientes requisitos y 
normas: 

▪ El número de horas lectivas que podrán destinarse a este fin no será superior a tres por 
trimestre. 

▪ La asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre el 
alumnado. 

▪ La asamblea será convocada a propuesta de un tercio de los miembros de la Junta de 
Delegados. 

▪ La fecha, hora y orden del día de la asamblea será comunicada por el presidente/a de la Junta 
de Delegados y Delegadas a la Dirección del Centro, con al menos dos días de antelación, con 
el fin de que ésta verifique si se cumplen los requisitos mencionados y autorice la realización 
de la misma. 

▪ El lugar de celebración de la asamblea será establecido por Jefatura de Estudios en función del 
número de asistentes previsto. 

15) Derecho de asociación 

El alumnado tiene derecho a crear y formar parte de asociaciones, federaciones, confederaciones y 
cooperativas en los términos previstos en la normativa legal, y de acuerdo con las normas de 
organización y funcionamiento establecidas en el apartado correspondiente de este Reglamento. 
Desde la vigente Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo hasta los Decretos 328/2010 y 
327/2010 de 2º ciclo de educación infantil, primaria y secundaria para nuestra Comunidad Autónoma 
Andaluza se exponen los deberes y derechos propios del alumnado y sobre el derecho a asociación se 
dice que: 

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

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

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

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

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

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

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

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 



 

 

16) Derecho a la información sobre derechos y deberes y sobre la identidad del Centro 

a) El alumnado debe ser informado sobre sus derechos y obligaciones y sobre las normas de 
convivencia del centro. Para ello se aplicarán las medidas y actuaciones previstas en el apartado que 
regula el Plan de Tránsito y Acogida del Plan de Convivencia. 

b) El alumnado tiene derecho a recibir, antes de formalizar la matrícula, información sobre la identidad 
del Centro y su Proyecto Educativo. Dicha información puede ser consultada en la página Web del 
Centro. Igualmente, podrá incluirse un extracto del Proyecto Educativo en la documentación que se 
entrega para la formalización de la matrícula. 

 

 
DEBERES DEL ALUMNADO 

Los deberes de los alumnos son los que recoge el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2) en su TÍTULO I sobre El alumnado, en el 

CAPÍTULO I: Deberes y derechos. 

El alumnado, al matricularse en el Centro, adquiere, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente, una serie de obligaciones esenciales que se recogen en el correspondiente capítulo del Plan 

de Organización y Funcionamiento (ROF), las cuales se concretan y desarrollan en esta sección. 

Art. 2. Consideraciones generales 

La garantía de los derechos de las personas que conforman la comunidad educativa y la consecución 

de los grandes objetivos de la institución escolar llevan consigo la existencia de deberes que obligan, 

de igual manera, a todas ellas. Las obligaciones que se adquieren y las normas que garantizan su 

cumplimiento pretenden cuatro grandes finalidades: 

Asegurar el buen funcionamiento de la institución escolar a fin de que puedan desarrollarse con éxito 

los procesos educativos y alcanzarse, por consiguiente, sus objetivos. 

• Crear un clima de convivencia propicio para las interacciones humanas. 

• Asegurar y garantizar los derechos de las personas que forman la comunidad escolar. 

• Contribuir al proceso de socialización del alumnado y de asunción de las propias 

responsabilidades como miembros de dicha comunidad. 

 

 
Art. 3. Obligaciones del alumnado 

De acuerdo con la legislación vigente y con los principios educativos que guían las actuaciones de la 

comunidad del IES SAN SEVERIANO el alumnado del Centro tiene las siguientes obligaciones: 

1. Obligación de respetar a las personas que integran la comunidad educativa 

Constituye un deber fundamental del alumnado el de guardar el máximo respeto y consideración a 

todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 

Las obligaciones relacionadas con el respeto a las personas, así como a sus propiedades, son 

extensibles, de acuerdo con la normativa legal vigente, a las actuaciones del alumnado realizadas fuera 

del recinto y del horario escolar cuando estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas que integran la comunidad educativa. 

Concretamente, el alumnado está obligado a: 
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1) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

3) Guardar el máximo respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa, y, de 

forma especial, tal como establece la normativa legal vigente, al profesorado. Este deber se concreta 

en la obligación de: 

3.a) Dirigirse al profesorado con el máximo respeto y consideración, tanto de palabra como en 

actitudes y gestos, y seguir sus instrucciones. 

3.b) Dirigirse al personal de Administración y Servicios, o a cualquier otro miembro adulto de 

la comunidad educativa, con el máximo respeto y consideración, tanto de palabra como en actitudes, 

gestos... 

3.c) Dirigirse a los compañeros y compañeras con el máximo respeto y consideración, tanto de 

palabra como en actitudes, gestos..., así como evitar cualquier comportamiento que pueda resultar 

lesiva para su integridad física o moral o sus derechos fundamentales. 

2. Obligación de respetar los bienes materiales propiedad de cualquiera de las personas 

que integran la comunidad educativa 

3. Obligación de respetar el derecho a la salud, al bienestar y a la seguridad de las personas 

que forman parte de la comunidad educativa 

Este deber se concreta en: 

a) La obligación de mantener una adecuada higiene personal. 

b) La obligación de respetar las normas higiénicas básicas en el uso de los aseos. 

c) La obligación de mantener limpias las aulas y demás estancias del Centro y prohibición de 

cualquier conducta que pueda suponer el más mínimo riesgo para la salud de las personas que integran 

la comunidad educativa: dejar pañuelos usados en pupitres o en el suelo de aulas y demás espacios del 

centro, escupir, dejar restos de alimentos, etc. 

d) La prohibición de fumar y/o “vapear” en cualquier espacio del Centro. 

e) La prohibición de tener y consumir bebidas alcohólicas en el Centro y en las actividades 

complementarias o extraescolares. 

f) La prohibición absoluta de tenencia, consumo y/o tráfico de drogas. 

g) La prohibición de facilitar el acceso al Centro de personas ajena a él. 

4. Obligación de asistir a clase y cumplir los horarios con puntualidad 

a) La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado del Centro, incluido el de 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

b) El alumnado está obligado a entregar el justificante de las faltas de asistencia, firmado por 

el padre, madre o tutor/a legal si es menor de edad, en el plazo de tres días lectivos contados a partir 

de la reincorporación a la actividad lectiva, no admitiéndose fuera de este plazo justificación alguna. 

La reiteración de faltas de asistencia no justificadas, o con justificaciones paternas no acompañadas de 

la documentación acreditativa en los términos antes expuestos o que el Centro no considere válidas, 

será comunicada a los Servicios Sociales y a la Administración educativa, sin perjuicio de la imposición 



 

 

de sanciones que correspondan aplicar al alumno o alumna de acuerdo con lo establecido en este Plan 

de Convivencia. 

c) El alumnado deberá cumplir con puntualidad los horarios aprobados para el desarrollo de 

las actividades lectivas, complementarias y extraescolares. Será imprescindible presentar la Tarjeta de 

Identificación Escolar de Convalidación para el alumnado que solo tenga clases en determinados 

tramos horarios por estar convalidando o estar exentos de algunas materias. 

5. Obligación de estudiar, de participar en las actividades de enseñanza-aprendizaje, de 

elaborar las tareas escolares y de respetar el derecho al estudio de sus compañeros 

Para garantizar el derecho al estudio y a la formación personal del alumnado resulta imprescindible 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje y demás actividades docentes se desarrollen en un 

ambiente saludable y seguro, presidido por el trabajo, la atención, el silencio y el orden. Por ello se 

establece que son obligaciones del alumnado: 

a) Realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje orientadas al desarrollo del currículo de cada una 

de las materias o asignaturas, tanto las que se realicen dentro del aula como las que se estipulen para 

ser efectuadas en horario extraescolar y en casa. 

b) Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se organicen. 

c) Seguir en todo momento las instrucciones y las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje, tareas, ubicación en el aula, desplazamientos, etc. 

d) Mantener en clase la atención, el silencio y el orden necesarios para el adecuado desarrollo de las 

tareas de enseñanza-aprendizaje, atendiendo siempre las orientaciones del profesorado. 

Ello implica evitar comportamientos que distraigan al propio alumno/a o sus compañeros, que 

dificulten o impidan las explicaciones del profesorado o que interfieran de algún modo en las tareas 

de enseñanza-aprendizaje: hablar, juguetear, lanzar objetos, comer o beber, masticar chicle, 

levantarse sin motivo justificado, utilizar reproductores de música, etc. 

6. Obligación de contribuir al buen desarrollo de las actividades escolares del Centro y de 

garantizar con su conducta el mantenimiento de un clima favorable para el aprendizaje y 

las interacciones humanas. 

Este deber se concreta en: 

a) La obligación de guardar el orden y silencio necesarios y de seguir las instrucciones del profesor o 

profesora en el transcurso de cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

b) La obligación de guardar el orden y silencio necesarios en cualquier espacio del Centro y de 

respetarlas normas de su uso y funcionamiento para no perturbar el normal desarrollo de las 

actividades escolares y garantizar el bienestar físico y emocional de las personas: Biblioteca, patio de 

deportes y recreo, cafetería, pasillos y vestíbulos, etc. 

c) La obligación de comportarse de acuerdo con las normas de educación y de urbanidad imperantes 

en la sociedad de la que formamos parte: 

El alumnado ha de respetar las normas sociales habituales en los grupos normativos en los que están 

integrados: llamar a la puerta, pedir las cosas utilizando las fórmulas de cortesía al uso, dar las gracias, 

expresar quejas y formular reclamaciones utilizando los cauces reglamentarios, etc. 

Acudir al Centro con una vestimenta adecuada. De igual manera, deberá acudir a las clases de 

Educación Física con la ropa y calzado adecuados y sin complementos que puedan suponer algún riesgo 

para la integridad física del alumno/a o para la de sus compañeros. 



 

 

Se prohíbe específicamente el uso de gorras, excepto en el patio de deportes durante el tiempo de 

recreo. 

7. Obligación de cumplir con responsabilidad los compromisos que se adquieren 

libremente con el Centro: participación en obras teatrales, participación en cursos de 

formación, participación en el equipo del alumnado ayudante y mediación, etc. 

8. Deber del buen uso de las instalaciones y recursos materiales del Centro. 

Es un deber fundamental del alumnado utilizar correctamente las instalaciones y los recursos 

materiales del Centro. Dicho deber se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) El alumnado está obligado a hacer un buen uso de las instalaciones y recursos materiales de 

las aulas y demás estancias del Centro, evitando conductas que puedan provocar daños o deterioro en 

paredes, puertas y ventanas, persianas, mesas, pupitres y sillas, pizarras, borradores, tiza, rotuladores, 

equipos informáticos, material deportivo, equipos de seguridad e higiene (alarmas, extintores, luz, 

agua, calefacción...), los recursos propios de las aulas específicas y laboratorios, material bibliográfico, 

jardines, etc. 

Igualmente, deberá mantener la limpieza de dichos espacios del Centro, evitando arrojar al suelo 

papeles y desechos de cualquier tipo, manchar, pintar o escribir en paredes y mobiliario, etc. 

Se prohíbe jugar con balones en aulas, pasillos y demás estancias que no sean el patio de recreo y/o 

las instalaciones que se habiliten para fines deportivos. 

b) Específicamente, está obligado a custodiar y cuidar los libros de texto del Programa de 

Gratuidad. 

c) De la misma forma, está obligado a custodiar y cuidar debidamente cualquier tipo de 

material didáctico o de otra naturaleza entregado o cedido por el Centro. 

d) El alumnado tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso, limpieza e 

higiene los aseos. 

e) Aulas: 

Los alumnos/as adscritos a un aula de forma permanente, o quienes la utilicen de manera rotatoria o 

esporádica, son responsables, individual y colectivamente, de su buen uso y cuidado. 

De igual forma lo son del cuidado de las aulas específicas u otras estancias del Centro en las que se 

desarrollen actividades lectivas, complementarias o extraescolares. 

En caso de que diferentes grupos utilicen una misma aula, o cualquier otra estancia del Centro, todos 

ellos serán corresponsables del cuidado de la misma. 

De producirse de forma intencionada o por uso negligente daños materiales en dichos espacioso en 

sus recursos, el alumno o alumna autor/a de los mismos será el responsable de los gastos que pudiesen 

derivarse de los mismos. De no conocerse el autor/a, será responsable todo el grupo o grupos que 

usen los citados espacios y recursos. 

El alumnado no puede acceder o permanecer en aulas que no sean las asignadas o, en el caso de aulas 

de desdobles y específicas, en horarios diferentes a los establecidos para el grupo. 

De igual manera, el alumnado adscrito a un aula no podrá facilitar el acceso a la misma de alumnos/as 

de otros cursos 

f) Aulas TIC: 



 

 

Tanto para el inicio de una sesión de trabajo como para el desarrollo y finalización de la misma, deberán 

seguirse las instrucciones del profesorado. 

El alumnado no podrá utilizar programas informáticos personales, acceder a páginas de Internet, 

chatear, etc. sin la autorización del profesorado. 

Queda prohibido acceder a páginas de contenidos inadecuados (violencia, racismo, pornografía, etc.) 

o almacenar información ilegal u ofensiva. 

La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y pupitres recae sobre el alumnado que los 

utilicen. Cualquier acción intencionada, inadecuada o negligente que produzca daños en los equipos y 

sus periféricos será considerada una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia. 

9. Deber del buen uso de los documentos oficiales 

El alumnado está obligado a respetar y cuidar cualquier tipo de documento oficial del Centro: partes 

de faltas, boletines de notas, comunicados, exámenes escritos, etc., así como hacerlos llegar a sus 

padres o representantes legales cuando vayan destinados a ellos. De igual forma es su responsabilidad 

devolverlos firmados por sus padres o representantes legales, si procede. 

El alumnado responsable de custodiar el parte de faltas del aula deberá depositarlo en la sala de 

profesores al final de la jornada lectiva. Queda prohibido, pues, sacarlo de Centro. 

Se considera falta gravemente perjudicial para la convivencia, la suplantación de personalidad en la 

realización de exámenes y en cualquier otro acto de la vida docente. 

10. Obligación de respetar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 

10.1) Teléfonos móviles y reproductores de sonido 

Está totalmente prohibido traer al Centro teléfonos móviles, así como usarlos en cualquier espacio o 

actividad. 

El incumplimiento de esta norma se considera una conducta perjudicial o gravemente perjudicial 

contra la convivencia, circunstancia que se verá agravada en el caso de que dicha telefonía incorpore 

sistemas de grabación de imágenes y/o sonido. Además, el Centro no se responsabiliza del robo o 

pérdida de este tipo de material. 

En las actividades lectivas, complementarias y extraescolares no se pueden utilizar medios de 

reproducción multimedia o cualquier otro sistema de reproducción de sonido. 

10.2) Entrada y salida del Centro 

El acceso al Centro está limitado a los miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

familiares directos de este, personal de administración y servicios) y a los proveedores de bienes y 

servicios o a quienes necesiten realizar algún trámite administrativo, siempre que lo justifiquen 

debidamente. En consecuencia, se considera falta gravemente contraria a la convivencia facilitar la 

entrada al Centro a cualquier persona ajena a la comunidad educativa. 

Con carácter general, ningún alumno/a mayor de edad puede abandonar el Centro durante el horario 

lectivo sino es por motivo debidamente justificado, ni menor de edad sin que sea acompañado/a por 

un familiar (acreditando su identidad) mayor de edad. 

Al respecto, se remite a las “Normas 19-20” que figuran en el Nuevo Plan de Convivencia del Centro: 

1. El horario del centro comienza a las 8:00 de la mañana y termina a las 14:30h, siendo el 

recreo de 11.00 a 11.30 horas. 



 

 

2. La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria para todo el alumnado matriculado en 

el Centro. 

3. La puerta permanecerá cerrada desde las 8:10 hasta las 14:30 horas y solo se abrirá durante 

el tiempo del recreo: de 11:00 a 11:30 horas. 

4. Los alumnos/as de ESO deberán llegar acompañados de su madre, padre o tutor/a legal. No 

podrán salir del centro en ningún momento si no es acompañado por su madre, padre o tutor/a legal. 

Las entradas y salidas de este alumnado fuera del horario de apertura y cierre del centro deberá ser 

registrado en el “Cuadernillo de salidas y entradas” disponible en la Conserjería del Centro, debiendo 

ser identificado el familiar acompañante. 

5. El alumnado MENOR DE EDAD, en cualquier caso, podrá acceder al centro, aunque solo se 

incorporará al aula en los intercambios de clase. Mientras tanto permanecerá en la Biblioteca. 

6. El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos MENOR DE EDAD no podrá salir del Centro 

salvo autorización expresa de la familia. Esta autorización permitirá salir únicamente en el RECREO 

y durante horas de asignaturas/módulos CONVALIDADOS. 

7. El alumnado de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos MAYOR DE 

EDAD que necesite abandonar el centro antes de las 14:30 horas, tendrá que hacerlo necesariamente 

en los cambios de clase y no en otro momento, debiendo apuntar su nombre en el “Cuadernillo de 

salidas y entradas” disponible en la Conserjería del Centro, para poder tener control real de 

alumnado en el centro según se contempla en el plan de evacuación. 

8. Los alumnos/as dispondrán de un carné escolar para su identificación. El alumnado de 

enseñanza posobligatoria con asignaturas/módulos convalidados tendrá identificadas las HORAS 

CONVALIDADAS en el carné escolar, que deberá portar para poder hacer uso de su derecho a salir 

del instituto en horario de convalidación. 

9. El alumnado de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos MAYOR DE 

EDAD debe acceder al centro en las horas señaladas de apertura de puertas (8.00 y 11.30 horas). Por 

circunstancias excepcionales, la Dirección del centro podrá autorizar el acceso al centro de este 

alumnado en horario diferente al señalado, siempre en los intercambios de clase, previa justificación 

y acreditación de esa circunstancia. Jefatura de Estudios comunicará la autorización a la Conserjería 

del centro. 

10. El alumnado MAYOR DE EDAD que sepa que va a tener algún motivo por el cual no podrá 

cumplir estas normas, tendrá que plantear su caso en Jefatura de Estudios y esta buscara la mejor 

solución posible para el alumnado. En el supuesto de alumnado MENOR DE EDAD, será su familia 

quien plantee a Jefatura de Estudios la situación, a fin de encontrar la mejor solución. 

10.3) Periodos de intercambio de clases 

En los cambios de clase, el alumnado esperará dentro de ellas, con la puerta abierta, al profesor o 

profesora de la hora siguiente, salvo que tenga que trasladarse a aulas específicas (Plástica, Música, 

Educación Física, etc.). 

Durante dichos cambios no se puede acudir a la cafetería ni a los servicios ni al patio. 

10.4) Ausencia del profesorado 

En ausencia de un profesor o profesora, el alumnado esperará al profesorado de guardia y seguirá sus 

instrucciones en todo momento. 

En ausencia de un profesor o profesora, el alumnado está obligado a realizar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que le indique el profesorado de guardia. 



 

 

Con carácter general, el alumnado debe permanecer en el aula bajo la supervisión del profesorado de 

guardia. Únicamente en Bachillerato y Ciclos formativos, dicho profesorado podrá decidir en qué otras 

estancias del centro pueden permanecer los alumnos. En cualquier caso, estos alumnos sólo podrán ir 

al patio de manera excepcional, y siempre que no se esté impartiendo en ese momento clase de 

Educación Física y sean acompañados por el profesorado de guardia. 

En todos los casos, el alumnado mantendrá el orden y el silencio necesarios para no interferir en el 

desarrollo de la actividad lectiva del Centro. 

10.5) Recreos 

Durante el tiempo de recreo, el alumnado no puede permanecer en las aulas, pasillos ni vestíbulos: 

Los espacios destinados a recreo son el patio delantero, el patio trasero y la cafetería. Durante este 

tiempo, el alumnado podrá participar en las actividades deportivas y lúdicas que se organicen. En 

cualquier caso, quedan prohibidos los juegos de azar, salvo que tengan un carácter claramente 

educativo, circunstancia que determinará la Dirección del Centro y/o el Consejo Escolar. 

10.6) Uso de la biblioteca 

En la biblioteca, el alumnado tiene la obligación de respetar las siguientes normas: 

Se guardará en todo momento el máximo silencio y el orden necesario para garantizar el 

derecho de todos a la lectura y el estudio. 

Queda terminantemente prohibido beber y comer (alimentos, chucherías...). 

Todos velarán por la limpieza de sus instalaciones y por el orden del mobiliario y de los fondos 

bibliográficos. 

Los libros y demás material bibliográfico deberán ser tratados con el máximo cuidado y 

esmero, tanto el que se utiliza en la propia biblioteca como el que se tenga en préstamo. 

La devolución de los libros que se tengan en préstamo deberá realizarse dentro de los plazos 

establecidos. 

10.7) Estancia en pasillos, vestíbulos y escaleras 

El comportamiento del alumnado en estas dependencias se atendrá a las siguientes normas: 

• Los pasillos, vestíbulos y escaleras son espacios de tránsito: la permanencia en ellos debe ser 

breve, debiéndose mantener el mayor orden posible, evitando los juegos, carreras, empujones 

y vocerío que perturben el trabajo en las zonas adyacentes y puedan suponer un riesgo para 

la integridad física de las personas. Específicamente, se prohíbe el uso de balones o similares. 

• Igualmente se mantendrá el orden y el silencio necesarios para garantizar el derecho de todos 

a un ambiente libre de contaminación acústica. 

• Está prohibido permanecer sentados en el suelo de pasillos y vestíbulos. 

• Específicamente, y por razones de seguridad, las escaleras han de estar siempre libres de 

obstáculos y personas. Por tanto queda prohibido sentarse en los escalones a fin de que 

puedan utilizarse sin ningún tipo de impedimento. 

10.8) Utilización de los patios 

El patio trasero son las dependencias en las que se desarrollan las clases de Educación Física. Por ello, 

durante el horario lectivo no podrá permanecer en ellas alumnado ajeno a estas clases. 



 

 

Son, además, zonas de recreo. Durante este período de tiempo, el alumnado evitará cualquier 

comportamiento que pueda ocasionar, voluntaria o involuntariamente, lesiones de cualquier tipo a los 

compañeros o a sí mismos, ensuciar las instalaciones, deteriorar los elementos materiales, etc. 

El alumnado no puede traer al Centro balones u otro material deportivo para su uso en el tiempo de 

recreo. Los materiales deportivos para ser usados en el recreo les serán suministrados por la Jefatura 

de Estudios o por el profesor de Educación Física en el caso de un torneo u otra competición. 

10.10) Uso de las instalaciones de cafetería 

En la cafetería, los alumnos y alumnas se atendrán a las siguientes normas: 

a) Normas de carácter general 

Se mantendrá el mismo tipo de comportamiento exigible en cualquier otra estancia del Centro, 

evitando cualquier forma de alboroto que pueda molestar a las personas allí reunidas o que repercuta 

negativamente en el silencio que debe reinar en el Instituto. 

El alumnado velará por la limpieza y buen uso y conservación de las instalaciones y mobiliario. 

No se permite la permanencia del alumnado en la cafetería durante el tiempo de clase, excepto el de 

Bachillerato y ciclos cuando, en ausencia de un profesor, así lo autorice el profesorado de guardia. O 

este alumnado esté convalidado en alguna asignatura. 

Durante los periodos de cambio de clase no se permite acudir a la cafetería. 

En cumplimiento de la legalidad vigente, queda prohibida la venta de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

11. Juegos y otras actividades lúdicas 

Están prohibidos los juegos de azar, de rol o similares, salvo que tengan un claro componente 

educativo o didáctico, circunstancia que determinará en cada caso el profesorado del Centro y, en 

última instancia, el Consejo Escolar. 

De la misma forma, quedan prohibidas otras actividades lúdicas de similares características. 

12. Normas específicas de aula y clase 

a) Las normas específicas de aula serán establecidas una vez consensuadas por los equipos docentes 

de cada grupo y, a ser posible, con el propio alumnado, siempre que no contradigan el marco 

normativo general del Centro recogido en los artículos precedentes. 

b) Las normas específicas para cada una de las asignaturas o materias serán establecidas por el 

profesorado de cada una de ellas y. a ser posible, consensuadas con el alumnado, siempre que no 

contradigan el marco normativo general del Centro recogido en los artículos precedentes y los 

acuerdos que, en su caso, pudiesen adoptar los equipos educativos. 

13. Obligación de identificarse como alumno/a del centro 

El alumnado tiene la obligación de identificarse mediante la documentación pertinente cuando así se 

le requiera por parte de los miembros del Equipo directivo, el profesorado o el personal de 

Administración y servicios. 

Igualmente, tiene la obligación de identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de 

Identidad o cualquier otro documento válido a tales efectos en la realización exámenes u otras pruebas 

de evaluación. 



 

 

14. Deber de respetar el Plan de Centro y de cumplir las normas de convivencia 

establecidas en él 

El alumnado tiene la obligación respetar el Plan de Centro y de cumplir las normas de convivencia 

establecidas en él. Igualmente, tiene el deber de cumplir las decisiones de los órganos unipersonales 

y colegiados del Centro que puedan adoptarse en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
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SECCIÓN 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Prevención de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Contemplaremos, al menos, tres tipos de actuaciones: 

1) Las medidas cuya aplicación es responsabilidad del Centro: profesorado y órganos de coordinación y 

gobierno (Claustro, Departamento de Orientación, equipos docentes, Equipo Directivo, Consejo Escolar...). 

2) Las que son responsabilidad de las familias del alumnado que desarrolla conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y la Orden de 20 de junio de2011, la 

Comisión de Convivencia, el Equipo Directivo, el Departamento de Orientación, los tutores, etc., podrán 

requerir a los representantes legales del alumnado la suscripción de compromisos de convivencia 

encaminados a intervenir y modificar las circunstancias que puedan ser causa de comportamientos contrarios 

a las normas de convivencia de sus hijos/as. A tales efectos, se establecerán mecanismos de coordinación y 

colaboración con el profesorado y demás profesionales del Centro en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el no escolar. 

Dichos acuerdos se plasmarán en documento escrito según el modelo que se recoge en el anexo de la citada 

Orden de 20 de junio de 2011. 

3) Las que puedan ser competencia de otras instituciones públicas: Asuntos Sociales, Fiscalía de Menores, 

Centro de Salud Mental... 

Conforme a lo establecido en la citada normativa legal, el Centro podrá requerir la intervención de otras 

instituciones públicas para la adopción de medidas dirigidas a modificar las circunstancias personales, 

familiares, sociales, etc. que puedan ser causa del desarrollo de trastornos de conducta y comportamientos 

contrarios a las normas de convivencia. 

 

 

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID19 en el IES San 

Severiano 

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. 

El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación 

tras una crisis. 

La educación es un derecho fundamental y a su vez es un derecho habilitante con impacto directo en la 

consecución de otros derechos humanos. 

En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID-19 se 

ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en este sentido, se han restringido 

los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y se ha procedido al cierre de todas las actividades 

no esenciales y al cierre de los centros educativos. Además, la pandemia de COVID-19 ha implicado la 

necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han obligado a un replanteamiento de la 
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organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la 

actividad en los centros educativos debe adaptarse en consecuencia a estas medidas. 

El objetivo es ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, así se deben 

establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos 

colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades 

propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán 

en cuenta, principalmente, las características de la población infantil y se adaptarán en función de la edad. 

Estas medidas preventivas tienen que tener su reflejo en las correcciones y sanciones en previsión de que un 

colectivo tan numeroso y variado como el que conforma la comunidad educativa haya personas que incumplan 

las normas. 

Las medidas preventivas giran en torno a 3 puntos principales, que detallamos a continuación, por lo tanto 

cualquier conducta que sea contraria a estos puntos se considerara infractora ante las mismas: 

Por tanto, es clave 

• La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando grupos estables 

de convivencia. 

• La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria. 

• La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

 
Procedimiento para detectar el incumplimiento de las normas 

La detección del incumplimiento de las normas se realizará mediante la información proporcionada por el 

profesorado, los tutores, Orientación, a la Jefatura de Estudios. 

 
Tipificación de las conductas 

Según la normativa legal vigente debe distinguirse entre conductas contrarias a las normas de convivencia 

(leves) y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (graves). 

De acuerdo con dicha legislación se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las que 

aparecen tipificadas como tales en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, Capítulo III, Art. 34, y gravemente 

perjudiciales, las contempladas en el artículo 37 del citado Decreto. 

 
Ámbito de las conductas susceptibles de corrección 

El artículo 33 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece que serán corregidos los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por el alumnado, tanto en horario lectivo como en el dedicado a la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, tanto si se llevan a cabo dentro como fuera 

del centro escolar. 

Asimismo, serán corregidas las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas fuera del recinto y del 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. Y todo ello sin perjuicio de que 

dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos de las administraciones públicas en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 



 

 

Prescripción de las conductas 

1) Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales, 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

calendario escolar de la provincia. Pasado este periodo el/la alumno/a no podrá ser sancionado por esa 

conducta concreta. 

En cualquier caso, una vez que haya sido grabado en el sistema Séneca el “parte disciplinario” de tal conducta, 

tanto si conlleva sanción como si no, durante todo el curso escolar contará dicha incidencia para la 

consideración de “reincidencia” una conducta similar a la reseñada en la incidencia. 

2) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los sesenta días naturales, 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

calendario escolar de la provincia. Pasado este periodo el/la alumno/a no podrá ser sancionado por esa 

conducta concreta. 

En cualquier caso, una vez que haya sido grabado en el sistema Séneca el “parte disciplinario” de tal conducta, 

durante todo el curso escolar contará dicha incidencia para la consideración de “reincidencia” una conducta 

similar a la reseñada en la incidencia. 

 
Naturaleza de las correcciones 

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener 

un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

En todo caso, para su imposición deberá tenerse en cuenta que: 

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones respetará el principio de proporcionalidad en la conducta y deberá 

contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado. 

d) Se tendrá en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. 

e) Cuando la medida correctora consista en suspender al alumno o alumna del derecho de asistencia a 

determinadas clases o al Centro, se deberá prever su atención educativa. 

 
Gradación de las correcciones 

A efectos de la gradación de las correcciones o medidas disciplinarias, habrá de considerarse: 

a) Circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

• La falta de intencionalidad. 

• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 

• La reparación espontánea del daño producido. 

• La petición espontánea de excusas. 



 

 

• En el caso de conflictos entre iguales, participar en un proceso de mediación. Organizado por el 

Departamento de Orientación y el/la Coordinador/a del Aula de Convivencia 

b) Circunstancias que agravan la responsabilidad: 

• La premeditación. 

• La reiteración. 

• Para un mismo tipo de conducta, la edad. A dichos efectos, se considerarán los siguientes tramos de 

edades: de 12 a 14; de 14 a 16 años; de 16 a 18 años; mayores de edad. Por consiguiente, una misma 

conducta será considerada más grave cuanto mayor sea la edad del alumno/a. 

• De acuerdo con la legislación vigente, el hecho de que la persona contra la que se cometa la infracción 

sea un profesor o profesora. 

• El hecho de que la persona contra la que se produzcan los daños, injurias u ofensas pertenezcan al 

sector del Personal de Administración y Servicios y demás miembros adultos asimilados a este 

(responsables de la cafetería, monitores...). 

• El hecho de que los daños, injurias u ofensas sean causados a compañeros y compañeras de menor 

edad o a los recién incorporados al Centro. 

• Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

• La incitación o estímulo a la actuación colectiva cuando ésta sea lesiva para los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

• La concurrencia de colectividad y la de publicidad intencionada. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

• La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas 

para otros miembros de la comunidad educativa. 

• El no cumplimiento de medidas correctoras o disciplinarias impuestas con anterioridad. 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se 

encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

c) Circunstancias de carácter personal, familiar, social, etc. que han de tenerse en cuenta para determinar 

la naturaleza de la sanción 

De acuerdo con la normativa vigente, para la imposición de las medidas sancionadoras han de tenerse en 

cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado. A estos efectos, se podrán recabar 

los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres 

y madres, a los representantes legales del alumnado o a las instituciones públicas competentes, la adopción 

de las medidas necesarias. 

Igualmente, podrán establecerse medidas sancionadoras específicas, diferentes al del resto del alumnado, 

cuando se trate de un alumno/a con necesidades educativas especiales debidamente diagnosticado. 



 

 

SECCIÓN 2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia aquellas que se opongan o incumplan los 

deberes, obligaciones y normas de convivencia y de organización y funcionamiento tipificadas como en el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, artículo 34, y las contempladas en el apartado específico del Plan de 

Convivencia, como consecuencia de la concreción y desarrollo de la normativa legal, en los términos que se 

establecen a continuación: 

1. Cualquier acto de incorrección y desconsideración leve hacia el profesorado, tanto de palabra como en 

actitudes y gestos (uso de un vocabulario inadecuado para dirigirse a él, desobediencia, no escucharle cuando 

habla, etc.). 

2. Cualquier acto de incorrección y desconsideración leve hacia el personal de Administración y Servicios y 

demás miembros adultos de la comunidad educativa vinculados de forma permanente o temporal al Centro. 

3. Negarse a identificarse como alumno/a del Centro cuando así se le requiera por parte del profesorado o por 

el personal de Administración y Servicios. 

4. Cualquier acto de incorrección y desconsideración leve hacia los compañeros. Concretamente, se 

consideran conductas contrarias a las normas de convivencia: 

• El uso de motes, los insultos, la mofa, las bromas de mal gusto... 

• La divulgación de información que atente contra el derecho a la intimidad de las personas; falsas 

acusaciones; divulgación de rumores que puedan atentar contra el derecho de las personas a su propia 

imagen y buen nombre... 

• Cualquier conducta que pueda poner en peligro la integridad física de los compañeros, incluso cuando 

se realizan como simple juego: empujones, zancadillas, lanzamiento de objetos... 

5. La falta de colaboración del alumno/a en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje: no traer 

el material escolar a clase, negarse a realizar las tareas, no elaborar las actividades encomendadas para casa, 

no seguir las instrucciones del profesor/a... 

6. Cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase, impidiendo o 

dificultando el ejercicio del derecho y el cumplimiento del deber de estudiar de los compañeros: hablar, 

juguetear, levantarse sin autorización, lanzar objetos, comer o beber, masticar chicle, levantarse sin motivo 

justificado, utilizar reproductores de música, etc. 

7. Uso de los ordenadores sin permiso del profesorado; utilización para usos diferentes del estipulado por el 

profesor/a de la materia, profesorado de guardia, etc.; uso no autorizado de determinados programas o 

utilidades informáticas (chatear, jugar), etc. 

8. Responder en las actividades de clase, ejercicios de evaluación o en cualquier tipo de cuestionario o consulta 

con palabras, frases o textos que denoten incorrección o desconsideración hacia el profesorado o instancia 

responsable de los mismos, así como escribirlos en el cuaderno de clase y de más material escolar. 

9. Copiar en los exámenes y demás pruebas de evaluación: emplear o disponer de recursos o información no 

autorizados por el profesor (“chuletas” y similares; grabaciones en móviles o mediante cualquier otro sistema 

técnico…); entregar o recibir de los compañeros todo o parte de un examen o prueba; compartir o facilitar 

información o soluciones... 



 

 

10. No cumplir con los compromisos adquiridos con el Centro. 

11. Toda falta injustificada de asistencia a clase, incluidas las que puedan producirse con el supuesto motivo 

de “preparación de exámenes” y la no asistencia a clase a causa (o después) de una actividad complementaria 

o extraescolar. 

12. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

13. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades complementarias o extraescolares en 

las que participe el alumno o alumna y/o el no cumplimiento de las normas establecidas específicamente para 

la actividad. 

14. Toda conducta que perturbe o dificulte el normal desarrollo de cualquier actividad lectiva, complementaria 

o extraescolar del Centro, aunque el alumno/a no participe directamente en dicha actividad: gritar o alborotar 

en las cercanías, golpear las puertas, etc. 

15. Cuando falta un profesor/a, abandonar el aula, o desplazarse a otros lugares del Centro antes de que llegue 

el profesorado de guardia, o no seguir las instrucciones del mismo, así como permanecer dentro del aula con 

la puerta cerrada. (Solo el/la delegado/a o subdelegado/a sería el que debería ir a la sala de profesores en el 

caso de que el profesorado de guardia no fuera a la clase en los primeros 10 minutos de la clase) 

16. Salir del aula en los cambios de clase, acudir a la cafetería en los periodos de cambios de aula, alejarse de 

las aulas en dichos periodos, etc. 

17. Acceder a lugares del Centro no permitidos. 

18. Toda conducta en pasillos, escaleras, vestíbulos, patios, etc. que genere ruido, alboroto y perturbe o 

dificulte el normal desarrollo de las actividades del Centro o resulten potencialmente peligrosas para las 

personas que se encuentren en dichos espacios. Específicamente, jugar con balones u objetos similares en 

aulas y pasillos. 

19. Generar suciedad, de forma intencionada o negligente: no depositar los desechos en los contenedores 

específicos, no seguir las normas higiénicas en el uso de los servicios, escupir, dejar pañuelos usados en 

pupitres y sillas... En general, cualquier conducta que suponga un riesgo para la salud de las personas. 

20. Causar daños leves en las instalaciones, recursos materiales, equipos informáticos, documentos del 

Centro... o hacer un uso indebido de los mismos. En general, cualquier conducta que pueda provocar daños 

leves, incluido el manchar y pintar, en paredes, puertas y ventanas, persianas, mesas, pupitres y sillas, pizarras, 

borradores, tiza, rotuladores, equipos informáticos, material deportivo, equipos de seguridad e higiene 

(alarmas, extintores, luz, agua, calefacción...), recursos propios delas aulas específicas y laboratorios, material 

bibliográfico, jardines, etc. 

21. El encendido de aparatos eléctricos o dispositivos electrónicos sin autorización expresa del profesorado o 

la manipulación de instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo que sea propiedad del Centro. 

22. El extravío y los daños leves, intencionados o por uso negligente, infringidos a los libros de texto recibidos 

en el marco del Programa de Gratuidad. 

23. El extravío o deterioro leve, intencionado o por uso negligente, de materiales curriculares o de otra 

naturaleza proporcionados por el profesorado o el Centro. 

24. Causar pequeños daños en las pertenencias de los compañeros o compañeras, intencionadamente o por 

negligencia en el uso de los mismos. 

25. El incumplimiento de las normas establecidas para el uso de las diferentes estancias del Centro: aulas, 

talleres, laboratorios, biblioteca, cafetería, pasillos y escaleras, etc. 



 

 

26. No respetar las normas que regulan los periodos de cambio de clases. 

27. No respetar la obligación de acudir al Centro con vestimenta adecuada y la de no utilizar gorras y prendas 

similares en las aulas y demás espacios cerrados. Igualmente, acudir al Centro sin las debidas condiciones de 

higiene personal. 

28. Traer al Centro teléfonos móviles sin permiso expreso de la familia y/o profesorado. 

29. No devolver firmadas por las familias las comunicaciones de amonestación al tutor/a. 

30. Cualquier otra conducta contraria a las normas establecida en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, o que 

pueda ser considera como tal en un futuro por la Administración Educativa, y las que se especifican en el Plan 

de Convivencia, siempre que no tengan la consideración de falta gravemente perjudicial para la convivencia. 

 

 
SECCIÓN 2.1 CONDUCTAS CONTRARIAS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 

LAS NORMAS EXPUESTAS EN EL DOCUMENTO “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 CURSO 2020-2021” SON 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL ALUMNADO, SIN FLEXIBILIDAD ALGUNA, CON EL FIN DE 

SALVAGUARDAR LA SALUD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El alumnado deberá conocer y cumplir de manera obligatoria e inexcusable las siguientes normas: 

1. La higiene frecuente de las manos que deberá ser realizada a demanda del profesorado. 

2. Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar 

y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

3. Respetar distanciamiento físico de 1,5 metros, de manera general, como comportamiento normalizado 

entre el alumnado del centro y como objeto de requerimiento tanto del profesorado como del PAS. 

4. El uso de la mascarilla es obligatorio e inexcusable, salvo que se disponga de un certificado médico oficial 

que lo acredite expresamente para el centro educativo, cualquier comportamiento que no conlleve el 

CORRECTO uso de la mascarilla será considerado falta contraria y su reiteración, conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. Si la mascarilla está deteriorada o su aspecto exterior plantea dudas sobre su 

eficacia, el/la alumno/a tendrá obligación de sustituirla por una que le proporcionará el profesorado o PAS. 

5. El alumnado debe atenerse -sin excepcionalidades- a las normas de entrada y salida del centro, por las que 

se pretende evitar las aglomeraciones en determinados puntos, y para lo que el Centro ha adoptado medidas 

de flexibilización horaria (apartado 3 Protocolo COVID19). De la misma manera, las concernientes a la 

distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos 

interpersonales. 

- Entre otros comportamientos contrarios a la norma podemos tipificar: 

Cambiarse de aula o de patio de recreo indebidamente. 

Entrar o salir del centro por una entrada diferente a la especificada. 

Usar cualquier zona común de manera contraria a lo detallado en el Protocolo. 

6. La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 

avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19 que serán tipificadas en función de las necesidades del Centro. 



 

 

SECCIÓN 3: MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 
Medidas para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia 

Las correcciones y medidas disciplinarias aplicables para cada conducta se adoptan de acuerdo con lo 

establecido en el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 34, y acorde con los principios del sistema disciplinario 

del Centro recogidos en este Plan de Convivencia. 

Las correcciones se impondrán una vez valorada la naturaleza de la conducta, su gravedad y las circunstancias 

atenuantes o agravantes que puedan concurrir en ella. 

De acuerdo con ello, las medidas correctoras-sancionadoras que se aplicarán en el Centro para las conductas 

contrarias a las normas de convivencia son: 

1. Con carácter general, para cualquiera de las conductas contrarias a la convivencia contempladas en la 

sección 2 de este documento, se podrán imponer las siguientes correcciones, según la gravedad de la 

conducta: 

1) Amonestación oral al alumnado directamente o mediante comunicación a la familia por vía telefónica. 

2) Amonestación escrita (mediante la agenda, que deberá firmar la familia a su recepción). 

3) Exigencia de petición pública de excusas. 

4) Apercibimiento por escrito: 

• El alumno/a y, si es menor de edad, sus padres o representantes legales serán advertidos del hecho 

de que la persistencia de conductas contrarias a las normas de convivencia da lugar a una falta grave, 

así como las consecuencias y medidas sancionadoras que se derivarían de ese hecho. 

• La medida se adoptará cuando el profesorado considere que el alumnado ha ignorado 

conscientemente las advertencias previas a la interposición del apercibimiento y el alumnado persiste 

en dicha conducta. 

5) Asistencia al Aula de Convivencia durante un periodo de una a tres jornadas escolares dentro de su horario 

lectivo, incluido el recreo, para la realización de tareas que podrán consistir en: 

Las tareas podrán consistir en: 

• Tareas previamente recogidas al Equipo Educativo para no entorpecer el seguimiento y desarrollo 

académico de cada asignatura durante el periodo de permanencia en el Aula de Convivencia. 

• Realización de trabajos escolares y tareas de estudio, en especial cuando la conducta tenga relación 

con lo contemplado en la sección 2 apartados 5, 6 y 7. Dichos trabajos deberán ser, además, objeto 

de evaluación por el profesor/a de la materia. 

• Actividades de reflexión sobre la conducta que ha dado lugar a la medida sancionadora. 

Específicamente, lectura de bibliografía y/o realización de trabajos sobre contenidos relacionados con 

la naturaleza de la conducta. 

• Cualquier otra tarea que se estime adecuada, siempre que no resulte vejatoria y que tenga carácter 

educativo y recuperador. 



 

 

2. Para las conductas contempladas en la sección 2, apartados 1 y 6 (cualquier acto de incorrección y 

desconsideración leve hacia el profesorado; cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de las 

actividades lectivas): 

1) Expulsión de la clase en la que se produzca la conducta inadecuada. 

2) Cualquiera de las medidas correctoras contempladas con carácter general en el apartado anterior, 

pudiéndose adoptar más de una medida. 

 
El profesorado es el responsable directo de la gestión de la disciplina en sus clases. Entre sus competencias se 

encuentra la de adoptar medidas correctoras-sancionadoras consistentes en: 

- Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita. 

- Realización de trabajos de reflexión o tareas escolares extraordinarias. 

- Expulsión del aula o actividad: Esta medida solo se podrá adoptar en los casos en que el alumnado perturbe 

el normal desarrollo de la clase impidiendo o dificultando los procesos de enseñanza-aprendizaje o cuando 

exista una falta de respeto al profesorado que pueda ser considerada lo suficientemente grave como para dar 

lugar a la adopción de dicha medida. 

En consecuencia, el profesorado no puede expulsar a la sala de guardias o a Jefatura de Estudios, ni delegar 

en dichos organismos la gestión de las medidas disciplinarias que procedan en estos casos, por conductas 

consistentes en: 

* No traer a clase el material escolar o no realizar las tareas de aula o de casa. 

* Por conductas disruptivas leves, salvo que estas se prolonguen demasiado o se reiteren y las medidas 

adoptadas por el profesor y/o tutor no hayan surtido efecto. 

* Por impuntualidad en los intercambios de clase, salvo reiteración (documentada mediante medidas previas) 

en la conducta. 

 

 
3. Para las conductas contempladas en la sección 2, apartados 1 y 6 (cualquier acto de incorrección y 

desconsideración hacia el profesorado; cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de las 

actividades lectivas) que revistan cierta gravedad, sin que puedan considerarse gravemente perjudiciales 

para la convivencia, o en casos de reiteración de las mismas, sin que las medidas anteriormente adoptadas 

por el profesorado, tutor/a, Aula de Convivencia, etc. hayan surtido efecto: 

• Suspensión del derecho de asistencia a la clase o clases en que se produzca la conducta por un plazo 

máximo de tres días lectivos. 

 

 
4. Para las conductas contempladas en la sección 2, apartado 9 (copiar en los exámenes y demás pruebas de 

evaluación): 

1) Expulsión de la prueba de evaluación de que se trate y calificación de la misma con cero. 

2) Cualquiera de las medidas previstas en este artículo: amonestación escrita, realización de tareas 

durante el recreo o fuera del horario lectivo, etc. 



 

 

5. Para las conductas descritas en la sección 2, apartados 10, 13 y 14 (no cumplir con los compromisos 

adquiridos con el Centro; perturbar el normal desarrollo de las actividades complementarias o 

extraescolares): 

1) Expulsión de la actividad complementaria o extraescolar. 

2) Suspensión del derecho de asistencia y/o participación en actividades complementarias y 

extraescolares por un máximo de tres actividades. 

 

 
6. Para el supuesto de que las conductas inadecuadas se hayan producido durante el tiempo de recreo: 

1) Expulsión de la actividad en la que esté participando el alumno/a que desarrolla la conducta. 

2) Suspensión del derecho a la participación en las actividades que se organizan durante este periodo 

escolar por un tiempo máximo de cinco días lectivos, según gravedad de la conducta o reiteración. 

3) Suspensión del derecho al tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos, según 

gravedad de la conducta o reiteración. 

Durante el tiempo que dure la sanción, el alumno/a permanecerá en Jefatura, Aula de Convivencia o realizando 

tareas de servicio a la comunidad en el lugar que se designe, preferentemente en el mismo patio de recreo. 

 

 
7. Para las conductas consistentes en causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales y 

documentos del Centro y en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa; extravío o daños 

leves a los libros o materiales curriculares del Programa de Gratuidad; generar suciedad, de forma 

intencionada o negligente, en cualquier espacio del Centro: arrojar desechos al suelo o no depositarlos en 

los contenedores, no seguir las normas higiénicas en el uso de los servicios, escupir..., y, en general, 

cualquier conducta que suponga un riesgo para la salud de las personas. 

1) Reparación o restitución completa del material dañado a sus propietarios o, si ello no fuese posible, 

abono del coste del mismo. 

2) Reposición completa de los libros de texto o materiales curriculares del programa de gratuidad 

dañado o extraviado. 

3) Pago de los gastos que se deriven de la reparación de los daños causados en los bienes materiales 

del Centro, por el propio alumno/a o, si es menor de edad, por sus padres o representantes legales. 

4) Tareas reparadoras del daño causado. 

Las tareas pueden consistir en la colaboración en los trabajos de reparación del mobiliario o instalaciones 

(mesas, sillas, armarios, persianas, paredes, etc.), ordenación de materiales del Centro: libros, revistas, 

periódicos, documentos, materiales específicos de los departamentos didácticos ,etc. 

5) Limpieza de los elementos del mobiliario, paredes, suelos, etc., cuando el alumno/a haya provocado 

o contribuido a la suciedad de las instalaciones o recursos materiales del Centro. 

6) Realización de tareas de ayuda a los compañeros o compañeras a quienes se le haya causado el 

daño. 

Si las conductas contempladas en este apartado derivan de una actuación colectiva del grupo-clase o si no se 

ha podido identificar a la persona o personas responsables del daño, las medidas se aplicarán al conjunto del 

grupo. 



 

 

8. Para las conductas que supongan incumplimiento de las normas que rigen el uso de los diferentes 

espacios del Centro (biblioteca, cafetería, salón del alumnado, salón de actos, etc.), podrán imponerse las 

siguientes medidas: 

1) Expulsión de las instalaciones en las que se ha producido la conducta 

Esta corrección es compatible con la imposición de cualquiera de las otras medidas contempladas con carácter 

general. 

2) Suspensión del derecho al uso de las citadas instalaciones (biblioteca, cafetería,..) por un periodo 

máximo de cinco días. 

a) Esta corrección se impondrá cuando las conductas contempladas en el apartado anterior 

sean reiterativas o revistan mayor gravedad. 

b) La citada corrección es compatible con la imposición de cualquier otra de las medidas 

contempladas con carácter general. 

 

 

9. Para las conductas de incumplimiento de la obligación de asistencia a clase: 

1) En el caso de que el alumnado no acuda al Centro de forma injustificada en toda la jornada, hasta 

un máximo de tres ocasiones: Realizar tareas de reflexión y estudio por un periodo de dos recreos por cada 

día de falta de asistencia. 

2) En el caso de ausencias a determinadas clases (hasta un máximo de cinco en un trimestre), incluidas 

las que se produzcan como consecuencia de entrar al Centro después de la primera hora: Realizar tareas de 

reflexión y estudio por un periodo de un recreo por cada tramo de falta de asistencia. 

La reiteración de la conducta, considerando como tal el llegar al Centro después de la primera hora en cinco 

ocasiones durante un mismo trimestre o la falta injustificada de tres jornadas completas, dará lugar a la 

consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia, en cuyo caso se aplicará la suspensión 

del derecho de asistencia al Centro durante un día lectivo o al aula durante tres días lectivos. 

 

 
10. Para las conductas que supongan el incumplimiento de la obligación de puntualidad: 

1) La acumulación de retrasos injustificados (Secundaria) a primera hora de la jornada lectiva dará 

lugar a la imposición de la siguiente medida: Realizar en el Centro durante la hora del recreo tareas de 

servicio a la comunidad (recogida de papel, ordenación de mobiliario, tareas de cooperación para el 

centro...), y/o de reflexión y estudio. 

2) La reiteración de esta conducta dará lugar a: Un aumento progresivo del número de días de 

aplicación de la medida hasta un máximo de cinco días, determinados de la siguiente forma: La cuarta 

impuntualidad dará lugar a una medida consistente en tareas de servicio a la comunidad durante dos 

días, y la quinta dará lugar a tres días de cumplimiento de la medida. 

La recurrencia constante de la impuntualidad en un mismo trimestre dará lugar a una falta grave que será 

sancionada con una suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un día lectivo o al aula durante 

tres días lectivos. 



 

 

11. Para las conductas relacionadas con el incumplimiento de las normas que regulan el uso de teléfonos 

móviles, reproductores de música y similares: 

1) En caso de tenencia sin uso: La incautación del material y llamada telefónica a los padres/madres o 

tutores legales y “negociar” con ellos la devolución al finalizar la jornada lectiva con el aviso de una posible 

sanción si se reitera el caso. 

2) En caso de uso: La incautación del material, llamada a los padres/madres o tutores legales antes de 

finalizar la jornada lectiva y sanción de tres días de suspensión del derecho de asistencia al aula durante tres 

días lectivos. 

 

 
12. Para las conductas relacionadas con la tenencia y manejo de objetos potencialmente peligrosos o 

manifiestamente inadecuados: 

1) Incautación del material y “negociar” con ellos la devolución al finalizar la jornada lectiva con el 

aviso de una posible sanción si se reitera el caso. 

2) Cualquier otra medida de las contempladas con carácter general. 
 

 
13. Para las conductas relacionadas con la utilización de prendas de vestir de uso no justificado (gorras, 

pasamontañas…): 

1) Incautación del material, si procede, y devolución al finalizar la jornada lectiva con el aviso de 

medida de sanción en caso de reiteración. 

2) Cualquier otra medida de las contempladas con carácter general. 
 

 
14. El no cumplimiento de las medidas correctoras o disciplinarias impuestas: 

Cada incumplimiento de una medida sancionadora, hasta un máximo de tres, supondrá la imposición de 

nuevas medidas correctoras, de la misma naturaleza pero durante un periodo de tiempo mayor, y/o la 

adopción de cualquier otra sanción de las contempladas con carácter general. 

 

 
15. En todos los casos en que exista reiteración de conductas contrarias a la convivencia: 

Se impondrá la siguiente medida correctora 

- Asistir al Aula de Convivencia por un periodo no menor de tres jornadas lectivas. 

Si se cuenta con la colaboración de entidades externas (como Vivero) el alumnado podría asistir fuera del 

horario lectivo a talleres o actividades de habilidades sociales, desarrollo de competencias sociales, resolución 

de conflictos, etc., impartidos dentro o fuera del centro escolar 

Esta medida no excluye la adopción de cualquiera otra de las contempladas con carácter general o 

específicamente para cada tipo de conducta. 

 

 
16. En el supuesto de reiteración de conductas contrarias a la convivencia, hasta un máximo de tres, y en 

especial las tipificadas en la sección 2, por parte del alumnado delegado de clase, se podrá imponer la 

siguiente medida correctora: 



 

 

Suspensión del derecho a ostentar el cargo de delegado/a de clase. Y ello sin perjuicio de la imposición de 

cualquier otra medida correctora de las contempladas en este capítulo. 

 

 
17. Por reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia o en el caso de conductas que 

revistan una especial gravedad, pero que no puedan ser catalogadas como gravemente perjudiciales, podrá 

imponerse de forma excepcional la siguiente medida correctora: 

- Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo máximo de tres días lectivos. 
 

 
SECCIÓN 3.1.: MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS AL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19. 

LAS NORMAS DEL PROTOCOLO COVID19 SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL ALUMNADO, SIN 

FLEXIBILIDAD ALGUNA, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE TODOS. 

Las medidas correctoras se aplicarán ante el incumplimiento de los comportamientos detallados en el 

Protocolo COVID19 y en la sección 2.1 del presente documento como medidas de prevención personal y para 

la limitación de contactos. 

Los incumplimientos de las normas que se han tipificado en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 se sancionarán con 

amonestación escrita (parte de disciplina) hasta un máximo de 3 por alumno/a antes de ser sancionado/a con 

la medida de “suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo máximo de tres días lectivos”. 

En el caso de reiteración consciente o manifiesta intencionalidad de faltar a alguna de estas normas básicas 

del “Protocolo COVID”, la conducta se considerará “gravemente perjudicial para la convivencia” y se 

sancionará conforme a esta consideración. (Consultar la sección correspondiente). 

 

 
Procedimiento que ha de seguirse para la imposición de las medidas correctoras 

1. En todos los casos es preceptivo el trámite de audiencia al alumno/a. 

2. En todos los casos en los que la medida consista en la suspensión del derecho de asistencia a clase o al 

Centro es conveniente el trámite de audiencia a los padres o representantes legales del alumno/a si este es 

menor de edad. Será preceptivo, al menos, la comunicación oral y/o escrita a estos representantes del 

alumno/a de la medida que se le impone. 

3. Cuando un profesor/a impone una medida disciplinaria, tiene la obligación, establecida como tal en la 

normativa vigente, de comunicarlo: 

* Al tutor 

* A Jefatura de Estudios 

* A los padres del alumno, por escrito (agenda, nota informativa...) o verbalmente (por teléfono,…). 

En el caso de que el alumno/a sea atendido en el Aula de Convivencia, esta realizará los informes preceptivos 

a los padres, tutor/a y Jefatura de Estudios, bien entendido que ello no exime al profesor/a de su obligación 

de comunicarlo personalmente a los familiares. 

4. Es preceptivo dejar constancia escrita de cualquier medida sancionadora impuesta. En los casos en que sea 

el profesorado o la persona que ejerza la tutoría quienes impongan la sanción, deberán entregar la 

comunicación a Jefatura de Estudios. 



 

 

5. En los casos en que la medida disciplinaria consista en la realización de tareas o en la suspensión del derecho 

de asistencia a clase o a actividades complementarias o extraescolares, es obligatorio oír al profesor/a 

afectado, si es el caso, y al tutor/a del alumno o alumna. 

6. En todos los casos en que la sanción sea la de expulsión de una actividad lectiva, la medida ha de ir 

acompañada de indicación de las tareas que el alumnado tiene que realizar durante el tiempo que dure la 

expulsión. 

7. Los procesos de imposición de las medidas disciplinarias contempladas en la sección de conductas contrarias 

a las normas de convivencia se centralizarán en Jefatura de Estudios y con los tutores del alumnado a quien se 

imponga la corrección. 

8. La imposición de medidas sancionadoras que impliquen suspensión del derecho de asistencia a clase por un 

periodo máximo de tres días lectivos o del derecho a la asistencia a actividades complementarias y 

extraescolares es competencia exclusiva de Jefatura de Estudios. 

9. La suspensión del derecho de asistencia al Centro será competencia del Director, de la Jefatura de Estudios 

y de la Comisión de Convivencia. 

10. En los casos en que se requiera el trámite de audiencia, si una vez convocados los representantes legales 

del alumno/a mediante escrito certificado con acuse de recibo, burofax o cualquiera de los sistemas que 

contempla la legislación vigente, estos no comparecieran en un plazo de dos días lectivos, dicho trámite se 

dará por realizado y se pasará a la comunicación preceptiva de la sanción impuesta. 

12. El alumno o alumna y sus representantes legales podrán presentar ante la persona o instancia que haya 

impuesto las correcciones o medidas disciplinarias, en el plazo de dos días lectivos, reclamación contra las 

mismas. 

13. En el caso de que la reclamación fuese estimada y no procediese imposición de medida disciplinaria alguna, 

la sanción no figurará en el expediente académico del alumno. 

14. Cuando la medida disciplinaria consista en la suspensión del derecho de asistencia al Centro, una vez 

realizado el trámite de audiencia, se comunicará al alumno/a y a sus representantes legales, si es menor de 

edad, en el plazo de dos días lectivos, la adopción en firme de la sanción y fechas de aplicación de la misma, 

de lo que quedará constancia escrita con acuse de recibo firmado. 

En el supuesto de que los interesados se negasen a firmar el acuse de recibo de comunicación de la medida 

disciplinaria, se dejará constancia de este hecho ante testigos. 

En el supuesto de que los interesados no compareciesen para el trámite de comunicación de la sanción en el 

plazo de dos días, esta se llevará a cabo mediante burofax o por cualquier otro medio de los contemplados 

por la legislación vigente. 



 

 

MEDIDA COMPETENCIA PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Amonestación oral El profesorado que se ve 

afectado por la conducta o 

en cuya presencia se produzca 

la misma. 

¨ Quien impone la medida correctora debe 
informar de la misma al tutor/a. También podrá 
comunicarlo a Jefatura por si procede una 
intervención de la misma o del Aula de Convivencia. 

¨ El profesorado será el que deje registrada esta 
comunicación en su “cuaderno del docente”. 

Amonestación 

escrita 

El profesorado que se ve 

afectado por la conducta o en 

cuya presencia se produzca la 

misma. 

¨ Quien impone la medida correctora debe 
informar de la misma a la familia del alumno/a 
(mediante nota en la agenda) y al tutor/a. También 
podrá comunicarlo a Jefatura por si procede una 
intervención de la misma o del Aula de Convivencia. 

¨ El profesorado será el que deje registrada esta 
comunicación en su “cuaderno del docente”. 

Apercibimiento por 

escrito 

El profesorado que se ve 

afectado por la conducta o en 

cuya presencia se produzca la 

misma. 

¨ Quien impone la medida correctora debe 
comunicarlo por escrito al Jefe/a de Estudios, al 
tutor/a y a la familia o representantes legales del 
alumno/a, dándose así cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
Art. 40.3.(Copia del parte de amonestación para el 
alumnado firmado por los tutores legales) 

Se impondrá la medida cuando exista reiteración de 
las conductas, incluso si se han adoptado otras 
medidas correctoras. A estos efectos se considerará 
que existe reiteración cuando se acumulen entre 
tres y cinco amonestaciones orales y/o escritas, 
según la naturaleza y gravedad de las mismas. 
Compete al tutor/a del alumno/a, en coordinación 
con la orientadora y Jefatura de Estudios, 
establecer en cada caso cuándo procede sanción 
por el apercibimiento. 

Realización de 

tareas que 

contribuyan   al 

mejor 

funcionamiento del 

Centro o tengan 

carácter reeducador 

para   quien 

desarrolla la 

conducta. 

La Jefa de Estudios o, por 

delegación en su nombre, el 

profesorado de guardia o 

profesorado encargado del 

aula de convivencia 

¨ Es preceptivo el trámite de audiencia al tutor/a del 
alumno y, en su caso, al profesor/a. 

¨ De la medida se informará al tutor/a, al profesor/a 
que se haya visto afectado por la conducta o en 
cuya presencia se haya desarrollado, al Aula de 
Convivencia y a las familias o representantes legales 
del alumno/a. 

_ Los representantes legales del alumno/a 
devolverán firmada la comunicación de la medida. 



 

 

MEDIDA COMPETENCIA PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Realización   de 

tareas o suspensión 

del derecho   al 

recreo de todo el 

grupo-clase si  las 

conductas 

inadecuadas  son 

imputables al 

conjunto del 

alumnado. 

Si la medida se adopta para 

ser aplicada durante el horario 

lectivo, es competente el 

profesorado en cuya clase o 

actividad se haya producido la 

conducta, el profesorado de 

guardia o los miembros del 

Equipo Directivo, según 

proceda. 

Si la medida se ha de aplicar 

fuera del horario lectivo, es 

competente la Jefa de 

Estudios o persona u 

organismo en quien delegue. 

Para el supuesto de realización de tareas fuera del 
horario lectivo, es preceptivo el trámite de 
audiencia al tutor/a del alumno y, en su caso, al 
profesor/a 

Quien imponga la medida deberá comunicarlo en el 
transcurso de la jornada escolar al Jefe/a de 
Estudios. 

En el supuesto de que la medida se imponga para 
ser cumplida fuera del horario lectivo, habrá de 
comunicarse obligatoriamente por escrito y con 
acuse de recibo a los padres o representantes 
legales del alumnado antes de la fecha en que se 
ejecute la sanción. 

No se podrá imponer una medida correctora 
consistente en permanecer en el Centro una vez 
finalizada la jornada lectiva sin comunicación 
previa, por escrito, a los padres o representantes 
legales del alumnado. 

Expulsión de clase. Profesorado en cuya clase se 

produzca la conducta y, en su 

caso, el profesorado de 

guardia. 

La medida se adoptará únicamente en el caso de 
que el alumno/a dificulte o impida realmente el 
desarrollo de las tareas de clase o se dé una 
situación de falta de respeto que haga aconsejable 
la citada medida. 

El profesor/a enviará obligatoriamente al alumno/a 
a la Sala de Guardia (no se permite que el alumnado 
expulsado de clase permanezca en la puerta del 
aula, pasillos, etc.). 

El alumno/a será acompañado a la Sala de Guardia 
por el delegado o delegada de curso, o por el 
profesorado de guardia. 

La expulsión del aula deberá ir obligatoriamente 
acompañado del apercibimiento por escrito en el 
que se describe la conducta que ha dado lugar a la 
adopción de la medida, si fuera posible, en el 
mismo momento del envío del alumno/a a la Sala 
de Guardia. Con dicho informe se da cumplimiento 
a la obligación legal de comunicar la medida a 
Jefatura de Estudios o persona u organismo en 
quien este delegue. 

En todos los casos, el profesor/a indicará las tareas 
que dicho alumno/a ha de realizar durante el 
tiempo que dure la expulsión. 



 

 

MEDIDA COMPETENCIA PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Suspensión del 

derecho de 

asistencia a la clase 

o clases en que se 

produzca  la 

conducta por un 

plazo máximo de 

tres días lectivos. 

Jefa de Estudios. ¨ Es preceptivo el trámite de audiencia a los padres 
o representantes legales del alumno/a, si este es 
menor de edad. 

¨ Para su imposición, la Jefa de Estudios deberá oír 
al profesorado afectado y al tutor/a del alumno/a. 

¨ Durante el tiempo que dure la medida correctora, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
de enseñanza-aprendizaje que determine el 
profesor/a de cuya clase se haya suspendido el 
derecho de asistencia para evitar la interrupción del 
proceso formativo del alumnado. 

¨ Durante este tiempo, el alumnado permanecerá 
en la Sala de Guardias o en el Aula de Convivencia. 

¨ La Jefa de Estudios informará de la medida 
adoptada al profesorado de la materia en la que se 
suspende el derecho a la asistencia, al tutor/a y o 
persona responsable de atender al alumno/a. 

¨ La Jefa de Estudios informará a la familia o 
representantes legales el alumno/a de la medida 
adoptada y dará cumplimiento al preceptivo 
trámite de audiencia. 

Expulsión de una 

actividad 

complementaria, o 

extraescolar, de la 

estancia en la que se 

esté produciendo la 

conducta 

(biblioteca, 

cafetería, etc.) o de 

las actividades de 

recreo. 

¨ Profesorado responsable de 

la actividad, estancia o 

servicio en que se produce la 

conducta inadecuada. 

¨ Cualquier profesor/a en cuya 

presencia se haya producido la 

conducta. 

a) Si la actividad se desarrolla en el Centro escolar: 

¨ El alumno/a permanecerá en el Aula de 
Convivencia. 

¨ La persona que impone la medida deberá informar 
de las razones de la misma al tutor/tutora 

b) Si la actividad se desarrolla fuera del Centro 
escolar, el alumno/a quedará bajo la supervisión de 
uno de los profesores/as responsables de la 
actividad durante el tiempo que dure la misma. 

c) De la medida se informará a la Jefa de Estudios, 
quien lo comunicará al tutor/a para que ponga en 
conocimiento de los padres del alumno/a sobre el 
hecho. 



 

 

MEDIDA COMPETENCIA PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Suspensión del 
derecho de 
asistencia y/o 
participación   en 
actividades 
complementarias y 
extraescolares, 
incluidas las que se 
organizan   en  el 
tiempo del recreo, y 
del  derecho   al 
recreo en sí mismo, 
del uso  de  las 
instalaciones      y 
servicios en que se 
produzca       la 
conducta (hasta un 
máximo  de entre 
tres   y     cinco 
actividades,   según 
proceda). 

Jefa de Estudios. ¨ Para su imposición, la Jefa de Estudios deberá oír 

al tutor/a del alumno/a y, en su caso, al profesor/a. 

− La Jefa de Estudios informará de la medida 

adoptada al tutor/a y a los padres o representantes 

legales el alumno/a y dará cumplimiento al 

preceptivo trámite de audiencia. 

− En el caso de suspensión del derecho al tiempo de 

recreo, el alumno/a permanecerá en el Aula de 

Convivencia, bajo la supervisión del profesorado de 

guardia adjudicado a su vigilancia, o realizando 

tareas de servicio a la comunidad en el lugar que se 

designe. 

Abono de los gastos 

que puedan 

derivarse de la 

reparación de daños 

materiales. 

Jefa de Estudios. Para la imposición de la medida se seguirá el 

procedimiento reglamentario ya citado: 

comunicación al tutor/a, y padres o representantes 

legales 

Incautación  de 

teléfonos móviles, 

reproductores de 

música, 

herramientas, 

gorras, etc. 

El profesorado en general, 

quien depositará el material 

incautado en Jefatura de 

Estudios. 

_ El profesor/a que haya realizado la incautación 

depositará el material en Jefatura de Estudios y 

realizará un apercibimiento por escrito. 

_ El material será devuelto únicamente cuando se 

haya podido localizar a la familia o representantes 

legales del alumno/a y se haya llegado al acuerdo 

con ellos sobre la devolución y aviso de sanción si 

se produce reiteración. 



 

 

MEDIDA COMPETENCIA PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

Suspensión del 

derecho de 

asistencia al centro 

del Centro por un 

periodo máximo de 

3 días lectivos. 

El Director. Jefatura de 

Estudios en nombre del 

Director. Se trasladará la 

medida a la Comisión de 

Convivencia. 

¨ Dado que se trata de una medida excepcional para 
las conductas no gravemente perjudiciales para la 
convivencia, se informará de la medida a la 
Comisión de Convivencia en la primera reunión que 
se celebre tras la imposición de la corrección, así 
como al Aula de Convivencia por si procediese su 
intervención. 

¨ Durante el tiempo que dure la suspensión de su 
derecho, el alumno/a deberá realizar las 
actividades académicas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 

¨ Dichas tareas pueden ser realizadas en el Aula de 
Convivencia si las condiciones familiares y sociales 
del alumnado así lo aconsejaran. 

¨ Es preceptivo el trámite de audiencia al tutor/a del 
alumno y, en su caso, al profesor/a afectado por la 
conducta. 

¨ Es preceptivo el trámite de audiencia a la familia o 
representantes legales del alumnado. 

¨ Jefatura de Estudios informará de la medida al 
tutor/ y a la familia o representantes legales del 
alumno o alumna. 

 
 
 
 

SECCIÓN 4: CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

Tipificación de las conductas consideradas gravemente perjudiciales para la convivencia 

De acuerdo con lo legislado en el 327/2010, de 13 de julio, y con lo establecido en el Plan de Convivencia, se 

consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes: 

1. Las faltas de respeto graves, las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa, y 

en especial, como establece la legislación vigente, las cometidas contra el profesorado. 

2. Responder en las actividades de clase, ejercicios de evaluación o en cualquier tipo de cuestionario o consulta 

con palabras, frases o textos que supongan falta de respeto grave, injurias u ofensas hacia el profesorado o 

instancia responsable de los mismos, así como escribirlos en el cuaderno de clase y demás material escolar. 

3. Las vejaciones o humillaciones contra los miembros de la comunidad educativa, particularmente si tienen 

un componente sexual, racista, o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

4. Las amenazas, coacciones y extorsiones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

5. La utilización o tenencia, de teléfonos móviles dotados de dispositivos de grabación de imágenes y/o sonido 

o cualquier otro tipo de aparato dotado de dicha tecnología. 



 

 

6. La grabación o captación de imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del 

Centro, sin su consentimiento expreso, así como su reproducción, manipulación o difusión por cualquier canal 

o medio social. 

7. La grabación y/o reproducción y difusión, por cualquier canal o medio social, de peleas, agresiones o 

cualquier otro tipo de conducta contraria a la convivencia o que atente contra la dignidad de las personas, 

dentro o fuera del Centro, incluso si se trata de situaciones simuladas. 

8. La agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa, independientemente de las 

circunstancias o razones que haya dado lugar a la misma. 

9. La participación en peleas, en especial si se deriva de ellas daños físicos, generan alarma social o concurren 

circunstancias de colectividad. De igual manera, propiciar, alentar o jalear dichas peleas. 

10. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por uno/a o más compañeros/compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

11. La inducción a la realización de actuaciones gravemente perjudiciales para la convivencia. 

12. Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a las mismas: arrojar objetos contundentes, empujar por 

escaleras, encender cualquier tipo de llama, manipular extintores y alarmas... 

Especialmente, el consumo de bebidas alcohólicas y, en especial, la tenencia, consumo y/o tráfico de drogas, 

o cualquier actuación que incite a su consumo, tanto dentro del Centro como en el transcurso de cualquier 

actividad extraescolar que se desarrolle fuera de él. Dentro del horario lectivo, estas mismas circunstancias 

serán objeto de sanción aunque el/la alumno/a no haya acudido al Centro. 

13. Facilitar el acceso al Centro de personas ajenas a la Comunidad Educativa. 

14. Traer al Centro cualquier tipo de arma o utensilio que manifiestamente pueda utilizarse como tal así como 

hacer ostentación de los mismos (esto último se consideraría “agravante” de la conducta). 

15. La sustracción, por robo o hurto, de las pertenencias de los miembros de la Comunidad Educativa o el 

deterioro grave de las mismas. 

16. La sustracción, por robo o hurto, de bienes materiales del Centro o de documentación oficial. 

17. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro. La manipulación y 

uso indebido de aparatos e instalaciones eléctricas y electrónicas cuando de ellos puedan derivarse daños 

graves. 

18. El deterioro grave, intencionado o por uso negligente, de los libros de texto o cualquier material del 

Programa de Gratuidad o de los ordenadores. 

20. Cualquier acto dirigido directa e intencionadamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

Centro, tanto lectivas como complementarias o extraescolares, se esté participando en ellas o no. 

21. En el caso de alumnos/as que se hayan comprometido, con autorización por escrito de su familia o 

representantes legales, a realizar una actividad extraescolar o complementaria en la que medie un convenio 

con cualquier organismo o institución ajena al Centro, el no cumplir sus compromisos, con la consiguiente 

repercusión en el desarrollo de dicha actividad, salvo si concurren circunstancias de fuerza mayor, como 

enfermedad o accidente. 

22. El abandono del Centro durante la jornada lectiva (excepto para el alumnado autorizado de Bachillerato y 

Ciclos), y muy especialmente si en el hecho concurren circunstancias de escala, forzamiento de puertas, etc. 



 

 

23. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

24. La falsificación de cualquier tipo de documento académico: boletín de notas, notificaciones a los padres o 

de los padres, justificaciones de faltas, etc. 

25. Fumar o “vapear” en cualquier lugar del Centro o durante la asistencia a actividades extraescolares. 

26. Negarse el alumnado a abandonar el aula o taller cuando el profesor determina que está expulsado de la 

clase o actividad que se está impartiendo en ese momento y debe acudir el profesorado de guardia. La 

conducta se agrava si el profesorado de guardia debe incluso llamar a la Jefatura de Estudios o Dirección. 

27. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia: 

Con carácter general, se considera conducta gravemente perjudicial la acumulación de conductas contrarias a 

las normas de convivencia que hayan sido objeto de alguna de las correcciones contempladas en el Plan. 

El número de conductas contrarias a las normas de convivencia (leves) que pueden dar lugar a la consideración 

de conducta gravemente perjudicial se determinará de acuerdo con los siguientes criterios: 

− Naturaleza y gravedad de la conducta. 

− Edad y nivel educativo del alumno/a y demás circunstancias que la normativa legal establece 

como atenuantes o agravantes. 

− Persistencia de las conductas en el tiempo. 

La decisión de considerar dicha acumulación como conducta gravemente perjudicial será competencia de una 

comisión formada por la Jefa de Estudios, el tutor/a del alumno/a y la Coordinadora del Plan de Convivencia. 

Si se considerara conveniente se llevaría a la Comisión de Convivencia. Con carácter orientativo, se establece 

que puede ser considerada una falta grave la acumulación de tres conductas leves, aunque ya hayan sido 

objeto de corrección. 

La reiteración de ausencias injustificadas, considerando como tal el llegar al Centro después de la primera hora 

en cinco ocasiones durante un mismo trimestre, por ejemplo, o la falta injustificada de tres jornadas 

completas, dará lugar a la consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia, en cuyo caso 

se aplicará la suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un día lectivo o al aula durante tres días 

lectivos. 

La no colaboración de las familias en la corrección de estas conductas puede dar lugar a que la Dirección del 

Centro ponga el caso en conocimiento de los Servicios Sociales y de la Delegación de Educación. 

28. El incumplimiento de las medidas sancionadoras impuestas con motivo de conductas contrarias a las 

normas de convivencias. 

A tales efectos, se considerará falta grave el incumplimiento injustificado de tres o más medidas correctoras. 



 

 

SECCIÓN 4.1 CONDUCTAS CONTRARIAS PARA LA CONVIVENCIA RELATIVAS AL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 

La no observación reiterada de las medidas COVID y/o la intencionalidad manifiesta de incumplir 

alguna de las normas relativas a la protección de la salud conlleva la consideración de “actuación perjudicial 

para la salud y la integridad (o la incitación a esta)” y por lo tanto, serán sancionadas con medidas correctoras 

relativas a esta. 

La propagación de bulos relativos a la Pandemia del COVID o simulaciones de contagio serán 

consideradas “creación de alarma social” y, por tanto, serán sancionadas como “conducta gravemente 

perjudiciales para la convivencia”. 

 
 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA 

Concreción de las medidas 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, tipificadas como tales en el Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, en su artículo 38, y en el Capítulo del Plan de Convivencia, artículo14, y conforme a lo dispuesto 

en el artículo 24 del citado Decreto y a las capacidades que se otorgan a la comunidad educativa para su 

concreción y desarrollo, podrán imponerse las siguientes medidas sancionadoras: 

1. Realización de tareas que contribuyan a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del Centro. 

a) Las tareas pueden consistir en: 

¨ Limpieza de mobiliario, paredes, suelos, etc. 

¨ Colaboración en los trabajos de reparación (mesas, sillas, armarios, persianas, etc.). 

¨ Ordenación de materiales del Centro: libros, revistas, periódicos, documentos, materiales específicos de los 

departamentos didácticos, etc. 

b) Estas medidas se adoptarán especialmente, aunque no exclusivamente, cuando el alumno/a sea 

responsable de haber causado daños en las instalaciones y recursos materiales del Centro o de haber 

provocado o contribuido gravemente a generar suciedad. 

 

 
2. Pago del material que haya de ser sustituido, mano de obra y demás gastos que puedan derivarse de 

conductas consideradas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

a) Esta corrección será impuesta cuando el alumno o alumna haya sustraído bienes pertenecientes al Centro 

o a los miembros de la Comunidad Educativa o haya causado con su conducta un deterioro grave en las 

instalaciones, recursos académicos, documentos, etc., o exista reiteración en conductas similares de carácter 

leve. 

b) Esta corrección también se impondrá cuando se produzca el deterioro culpable o malintencionado de los 

libros de texto o de los materiales curriculares del Programa de Gratuidad y en los equipos informáticos. 

c) Esta corrección no es incompatible con la contemplada en el artículo anterior ni con cualquiera otra que 

proceda de acuerdo con la legislación vigente. 



 

 

3. Suspensión del derecho de asistencia a clase durante una jornada lectiva que el alumno/a pasará en el 

Aula de Convivencia. 

Esta medida sancionadora se aplicará en los casos de reiteración de faltas injustificada de puntualidad, 

asistencia a determinadas clases e incorporación tardía al Centro y faltas de asistencia a clases durante 

periodos lectivos completos. 

a) En los supuestos de impuntualidad a 1ª hora, la medida se adoptará cuando el alumno haya llegado tarde 

en cinco ocasiones durante un mismo trimestre. 

Si la conducta se repite en un trimestre diferente, la medida se adoptará cuando el alumno/a llegue tarde tres 

veces. 

b) En el supuesto de faltas injustificadas de asistencia a determinadas clases o incorporación al Centro después 

de la primera hora lectiva, la medida se adoptará cuando la conducta se haya repetido en tres ocasiones. 

 

 
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres e inferior 

a 10 días lectivos. 

a) Durante el periodo lectivo correspondiente a la clase o clases a las que se ha suspendido el derecho de 

asistencia, el alumno/a permanecerá en el Aula de Convivencia bajo la supervisión del profesorado de guardia, 

o en el lugar que determine Jefatura de Estudios bajo la supervisión del profesorado voluntario. 

b) Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades escolares que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

 
5. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares del Centro 

durante un periodo superior a diez días e inferior a treinta días lectivos o por un número superior a diez 

actividades e inferior a 30. 

a) Esta corrección podrá aplicarse especialmente en los siguientes casos: 

¨ Cuando se trate de conductas que dificulten gravemente el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares o por reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en este ámbito de la vida 

escolar. 

¨ En el supuesto de actividades que se desarrollen fuera del Centro, cuando exista reiteración de conductas de 

desobediencia a las instrucciones del profesorado, falta de respeto a los miembros adultos de la comunidad 

educativa, conductas gravemente disruptivas que dificultan o impiden el desarrollo de las actividades, 

conductas que pueden poner en riesgo la propia integridad física del alumno/a o la de sus compañeros, etc. 

¨ Cuando el alumno falte a clase de manera reiterada (más de tres veces), de manera injustificada, al día 

siguiente de haber participado en una actividad complementaria o extraescolar. 

¨ En el caso del alumnado que de forma reiterada incumple sus obligaciones de asistir a clase y ser puntual, 

traer el material escolar, realizar las actividades, estudiar, seguir las instrucciones del profesorado, etc. 

b) La imposición de esta medida podrá realizarse a propuesta del Equipo Educativo del grupo al que esté 

adscrito el alumno/a, de su tutor/a, y/o de Jefatura de Estudios. 

c) En el caso de que la suspensión del derecho de asistencia se produzca en actividades realizadas durante el 

horario lectivo, tanto dentro como fuera del Centro escolar, el alumno/a permanecerá en el Aula de 



 

 

Convivencia bajo la supervisión del profesorado de guardia de dichas aulas, o en el lugar que determine 

Jefatura de Estudios bajo la supervisión del profesorado de guardia. 

d) En el caso de actividades que se realicen fuera del Centro escolar, el alumno/a acudirá al Instituto donde 

será atendido igualmente en el Aula de Convivencia bajo la supervisión del profesorado voluntario o en el 

lugar que determine Jefatura de Estudios bajo la supervisión del profesorado de guardia general. 

 

 
6. Participación en programas específicos de competencia social, modificación de conducta, etc. Asistencia 

al Aula Municipal de Convivencia. 

a) Esta participación será aconsejable en todos los casos en que la gravedad y reiteración de las conductas lo 

haga aconsejable a juicio de las personas u órganos competentes para la aplicación de la medida, y siempre 

que el propio Centro u otros ámbitos de la Administración, entidades privadas sin ánimo de lucro, etc. puedan 

impartirlos. 

b) La medida es compatible con todas y cada una del resto de las sanciones previstas en este capítulo. 

c) La asistencia al Aula Municipal de Convivencia conlleva un protocolo de audiencia y aceptación del 

alumnado y familia que pone en marcha la Jefatura de Estudios y se aconseja tras la reiteración del alumno o 

alumna de determinadas conductas después de haber agotado otras medidas correctoras sin resultado 

positivo y ante la posible repercusión negativa para este/a alumno/a de la suspensión del derecho de 

asistencia al Centro. 

d) El periodo estimado de asistencia al Aula Municipal variará según los casos pero normalmente será desde 

5 a 20 días lectivos. 

7. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un día lectivo. 

Esta medida, de ejecución inmediata, se aplicará siempre que un alumno o alumna se niegue a abandonar el 

aula o taller una vez que el/a profesor/a que está impartiendo la clase o actividad determina que debe salir 

expulsado/a y hay que acudir al profesorado de guardia 

8. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo de tres días lectivos. 

a) Esta medida se adoptará especialmente en los siguientes casos: 

¨ Fumar o “vapear” en cualquier lugar del Centro o durante la asistencia a actividades extraescolares. 

¨ Negarse el alumnado a abandonar el aula o taller cuando el profesor determina que está expulsado de la 

clase o actividad que se está impartiendo en ese momento y el profesorado de guardia debe incluso acudir a 

la Jefatura de Estudios o Dirección. 

b) Esta medida será de ejecución inmediata. 
 

 
9. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días e inferior a 15 días 

lectivos. Horario personalizado reducido o suspensión del derecho de asistencia a su aula con horario de 

acogimiento (para el alumnado de ESO). 

a) Esta medida se adoptará especialmente en los siguientes casos: 

¨ Reiteración de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, en los términos establecidos en la 

sección 4 de este documento. 



 

 

¨ Grabación de imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del aula o del 

Centro. 

¨ Difusión de imágenes de cualquier miembro de la Comunidad Educativa por cualquier tipo de canal o soporte 

técnico. 

¨ Agresiones físicas a los compañeros y participación en peleas en que se den las circunstancias descritas en la 

sección 4. 

¨ Falta grave de respeto al profesorado. 

¨ Injurias, ofensas y amenazas y, en general, cualquier acto que suponga vejación o humillación contra los 

compañeros y compañeras. 

¨ Tenencia y/o exhibición de armas o utensilios susceptibles de ser utilizados como tales. 

¨ Cualquier acto intencionado que cause daños materiales en las propiedades de las personas y en las 

instalaciones y recursos materiales del Centro, así como en sus documentos. 

¨ El robo, hurto o destrucción de las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa o del propio 

Centro. 

¨ La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

¨ La falsificación de documentos académicos. 

¨ El consumo de alcohol. 

¨ La tenencia y/o consumo de drogas. 

¨ Reiteración de conductas contrarias. 

b) La gradación del tiempo de aplicación de la medida disciplinaria se realizará aplicando los criterios 

legalmente establecidos sobres atenuantes, agravantes y circunstancias personales del alumnado a quien se 

impone la medida. 

c) El “horario personalizado reducido” comprende distintos tramos de entrada y de salida del Centro, con 

reducción de permanencia en su aula incluso estando en el Centro (horas de acogimiento por el profesorado 

en cursos niveles superiores). Su duración no podrá exceder de los 15 días lectivos sin que medie revisión de 

la medida para renovación o supresión gradual de las reducciones. 

d) La suspensión de la asistencia a clase (no del Centro) durante toda la jornada escolar, con un horario 

especialmente confeccionado de acogimiento en sus aulas por parte del profesorado voluntario de 

Bachillerato y Ciclos mientras se realizan tareas encomendadas por el todo el Equipo Educativo de la alumna 

o alumno tendrá la duración de 5 a 15 días lectivos. 

 

 
10. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a 15 días lectivos e inferior 

a 31 días naturales (como establece la normativa vigente). 

a) Esta medida se adoptará especialmente en los siguientes casos: 

¨ Reiteración de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia cuando las medidas contempladas 

en los apartados anteriores no hayan servido para promover un cambio positivo en la conducta del alumno/a. 

¨ Cuando en el supuesto anterior concurran, además, circunstancias agravantes. 

¨ Falta de respeto grave, injurias, ofensas y amenazas contra el profesorado o cualquier otro miembro adulto 

de la comunidad educativa. 



 

 

¨ Las vejaciones o humillaciones contra los compañeros cuando tengan un componente sexual, racista, o 

xenófobo, o se realicen contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

¨ Grabación de imágenes/ de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluidos los compañeros y 

compañeras, dentro o fuera del aula, su manipulación y/o difusión por cualquier canal o soporte técnico 

cuando éstas resulten vejatorias. 

¨ Exhibición de armas, particularmente si puede entenderse como una forma de amenaza. 

¨ Agresiones físicas a los compañeros y participación en peleas con resultado de lesiones o cuando concurran 

circunstancias de ensañamiento, desigualdad de edad y/o física manifiesta entre agresor y agredido, alarma 

social, publicidad, colectividad.... 

¨ Cualquier conducta que pueda ser tipificada como acoso escolar. 

¨ Los actos de vandalismo especialmente graves. 

¨ La reiteración en la tenencia y/o consumo de alcohol y drogas. 

¨ El tráfico de drogas o la incitación a su uso y consumo. 

¨ En general, cualquier conducta gravemente perjudicial para la salud o integridad física de las personas. 

¨ El robo o hurto y/o destrucción de las pertenencias de los miembros de la Comunidad Educativa o del propio 

Centro, cuando exista reiteración o cuando la naturaleza de la acción y consecuencias de la misma resulte 

especialmente grave. 

b) Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades académicas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, así como acudir al Centro a realizarlas 

actividades de carácter evaluador que puedan realizarse. 

 

 
11. Cambio de grupo 

a) Esta medida se aplicará (siempre que sea posible) fundamentalmente en los casos de: 

¨ Grave falta de respeto, amenazas, injurias, etc. hacia el profesorado que imparte clase en el grupo al que el 

alumno/a esté adscrito. 

¨ Conductas que atenten gravemente contra la integridad física, psicológica o moral de los compañeros/as del 

grupo al que el alumno/a esté adscrito, en especial si se prolongan en el tiempo y puedan ser consideradas 

como acoso escolar. 

b) Esta medida no es incompatible con las contempladas en la sección 4. 
 

 
12. Cambio de Centro docente 

a) Se trata de una medida excepcional, regulada por el Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

b) Se podrá proponer la citada medida sancionadora en los siguientes casos: 

¨ En los casos de agresión física a un profesor/a. 

¨ En los casos de injurias, amenazas, etc. de extrema gravedad y de cualquier forma de acoso debidamente 

probado hacia el profesorado. 



 

 

¨ En caso de acoso escolar contra los iguales, suficientemente probado, que continúa a pesar de la adopción 

de las medidas disciplinarias contempladas en los apartados 8 y 9 de este artículo, o que, la naturaleza y 

gravedad de las conductas así lo requiera. 

¨ En los casos en los que concurran varias conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 

prolonguen en el tiempo o cuando exista el agravante de mayoría de edad. 

c) Para la imposición de la medida se seguirá el procedimiento específico de actuación que establece el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, en el Título III, Sección 5, Art.42 a47, ambos inclusive. 

 

 
13. Cualquiera de las sanciones contempladas en este apartado es compatible con la adopción de las 

medidas legales que procedan en los ámbitos administrativo y penal ordinarios. 

 

 
SECCIÓN 5.1.: MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA RELATIVAS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID19 

La no observación reiterada de las medidas COVID y/o la intencionalidad manifiesta de incumplir 

alguna de las normas relativas así como la propagación de bulos relativos a la Pandemia del COVID o 

simulaciones de contagio serán sancionadas con suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un 

periodo superior a tres días e inferior a 15 días lectivos. 

La reincidencia en alguna de estas conductas previamente ya sancionadas serán objeto de suspensión 

del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a 15 días e inferior a 31 días lectivos. 

 

 
Personas/órganos competentes para imponer medidas correctoras por conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Para las medidas que supongan la suspensión del derecho a la asistencia a clase o al Centro y cambio de 

grupo: el Director. 

2. Para las restantes medidas: Jefatura de Estudios en nombre y representación del Director. 

3. En todos los casos, se pondrá a la Comisión de Convivencia en conocimiento de estas conductas –respetando 

siempre el derecho a la protección de datos del alumnado– y las medidas correctoras aplicadas, se solicitará 

su refrendo para la mejora de la convivencia escolar y se pedirá traslado de la información al Consejo Escolar. 

 

 

Procedimiento 

1. El profesorado que se vea afectado por la conducta o en cuya presencia se haya producido la misma, el/la 

tutor/a del alumno o alumna o, en su caso, el profesorado del Aula de Convivencia lo pondrán en conocimiento 

del Jefatura de Estudios por escrito (puede usarse el documento de “parte de disciplina”). A su vez, Jefatura 

de Estudios informará a Dirección. 

2. El Director, o en los casos en que proceda, la Jefa de Estudios en su nombre y representación, antes de 

imponer la medida sancionadora, oirá al profesor/a, al tutor/a, al orientador/a, y a la Comisión de Convivencia, 

si procede, salvo que la medida haya de ser impuesta de manera inmediata. 



 

 

3. En todos los casos es prescriptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de 

cualquier medida sancionadora. 

4. En todos los casos es prescriptivo el trámite de audiencia o comunicación de la medida sancionadora a los 

padres o representantes legales del alumno o alumna, si este es menor de edad. 

5. Si una vez convocados los representantes legales del alumno/a mediante escrito certificado con acuse de 

recibo, burofax o cualquier otro medio de los previstos por la legislación vigente, estos no comparecieran en 

el plazo de dos días para efectuar el trámite de audiencia, dicho trámite se dará por realizado. 

6. El Director y/o Jefa de Estudios comunicará por escrito a la familia o representantes legales del alumno/a, 

si este es menor de edad, la medida sancionadora impuesta y fechas de aplicación de la misma, de lo que 

quedará constancia. 

En el supuesto de que los interesados se negasen a firmar el acuse de recibo de comunicación de la medida 

disciplinaria, se dejará constancia de este hecho ante testigos, dándose por realizado el trámite. 

En el supuesto de que los interesados no compareciesen para el trámite de comunicación de la sanción en el 

plazo de dos días, esta se llevará a cabo mediante burofax o por cualquiera de los medios contemplados por 

la legislación vigente. 

7. El Director, directamente o a través de Jefatura de Estudios, informará de la medida adoptada al tutor/a del 

alumno o alumna. 

8. En todos los casos, el Director o, en su nombre, la Jefatura de Estudios debe informar a la Comisión de 

Convivencia de las medidas disciplinarias que se impongan para corregir conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia, sea cual sea su naturaleza. 

9. En todos los casos de suspensión del derecho de asistencia a clase o al Centro, la medida ha de ir 

acompañada de indicación de las tareas académicas que el alumno/a debe realizar durante el tiempo que dure 

la sanción. Corresponde al tutor/a solicitar al profesorado del alumno/a dichas tareas. 

10. Cuando la medida consista en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, las tareas 

formativas serán realizadas en el Aula de Convivencia. 

11. En los casos de suspensión del derecho de asistencia al Centro, las citadas tareas pueden ser realizadas, 

por el tiempo que se considere oportuno, en el Aula de Convivencia (la del Centro o la Municipal) si las 

condiciones familiares y sociales del alumnado así lo aconsejaran. 

12. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

13. Las correcciones impuestas constarán en el expediente académico del alumno, excepto que, en caso de 

reclamación o recurso, esta no procediese. 

14. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescriben a los sesenta días, contados a partir 

de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

 

 
Reclamaciones y recursos 

1. En el plazo de dos días lectivos, el alumno o alumna y/o representantes legales podrán presentar ante el 

Director del Centro reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas. 

2. El Director comunicará al alumno/a o a sus representantes legales la resolución de la reclamación en el plazo 

de dos días lectivos. 



 

 

3. Asimismo, el alumno o alumna y, en su caso, sus representantes legales podrán solicitar la revisión de la 

medida disciplinaria por el Consejo Escolar. 

4. A tales efectos, el Director convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de 

dos días lectivos, contados desde la fecha en que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo I: Protocolos y normativa para la gestión de la pandemia COVID 19 aplicable a centros educativos. 

 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020) 

• Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional para la Educación 

y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 10 septiembre 2020. 



 

 

• Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019. 

• Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020. 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la 

Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a 

COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021. 27 de agosto de 2020. 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 10 de septiembre de 2020. 



 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

Tras observar el comportamiento de un alumnado concreto (hay que matizar que se trata de casos 

excepcionales, en cualquier caso) en el trato al profesorado y/o a otros compañeros/as, o el absentismo 

injustificado en las plataformas virtuales para continuar el proceso educativo en la situación de 

confinamiento o incluso la utilización de falsedades como excusas para no desarrollar este proceso, nos 

vemos en la obligación, como Jefatura de Estudios, de señalar y poner en práctica estas normas 

concretas para la observación de actitudes de convivencia y el uso correcto en las plataformas 

educativas y/o cualquiera de los medios con los que el alumnado se comunique con las tutorías y el 

profesorado. 
 

1.- TODO EL ALUMNADO QUE NO ESTÉ IDENTIFICADO CON SUS APELLIDOS EN LAS PLATAFORMAS DE 

TRABAJO ONLINE DEBERÁ HACERLO EN EL PLAZO DE 24 HORAS DESDE LA COMUNICACIÓN QUE EL 

PROFESORADO QUE LAS GESTIONE LES HAGA AL RESPECTO. EN EL CASO DE ESTAR EN ALGUNA DE ESAS 

PLATAFORMAS CON ALGUNA CUENTA DE CORREO DE NOMBRE INIDENTIFICABLE Y NO RESPONDER 

CAMBIANDO ESE NOMBRE POR SUS PROPIOS APELLIDOS, EL/LA PROFESOR/A PROCEDERÁ A EXPULSAR 

DE SU PLATAFORMA A LA/S PERSONA/S NO IDENTIFICADAS. 
 

2.- EL ALUMNO O LA ALUMNA QUE HAYA SIDO REQUERIDO PARA ENTRAR A FORMAR PARTE DE ALGUNA 

DE ESAS PLATAFORMAS DE TRABAJO ONLINE (POR EJEMPLO, GOOGLE CLASSROOM) Y AÚN NO HAYA 

ENTRADO CON SU NOMBRE Y APELLIDOS Y NO HAYA COMUNICADO A LA TUTORÍA O JEFATURA ALGÚN 

TIPO DE CARENCIA DE DISPOSITIVO O CONEXIÓN A INTERNET, OBTENDRÁ LA CALIFICACIÓN DE 0 EN LA 

VALORACIÓN DE ESE TIEMPO DE TRABAJO. ESTE ALUMNADO EMPEZARÁ A SER VALORADO A PARTIR DE 

SU INCORPORACIÓN NOMINAL EN LA PLATAFORMA UTILIZADA EN LA ASIGNATURA. El profesorado 

decidirá si este alumnado puede o no recuperar los trabajos anteriores a ese momento de conexión, ya 

que no está justificado el retraso en su incorporación a la asignatura. 
 

3.- EL ALUMNO O ALUMNA QUE HABIENDO SIDO REQUERIDO A CONECTARSE DE LA MANERA QUE LE 

SEA POSIBLE HAYA INTENTADO ELUDIR SU RESPONSABILIDAD UTILIZANDO FALSEAMIENTO DE SUS 

CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS APROVECHÁNDOSE ASÍ DE LA SITUACIÓN REAL DE DESFAVORECIMIENTO 

Y “BRECHA DIGITAL” DE ALGUNOS COMPAÑEROS/AS SERÁ SANCIONADO CON UNA AMONESTACIÓN 

ESCRITA QUE SE LE HARÁ LLEGAR A ÉL/ELLA O A SUS FAMILIAS (MENORES DE EDAD) A TRAVÉS DE LAS 

TUTORÍAS POR IPASEN. 
 

4.- EL ALUMNO O ALUMNA QUE SE DIRIJA DE MANERA IRRESPETUOSA O SOEZ A OTROS 

COMPAÑEROS/AS O AL MISMO PROFESORADO A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS O REDES SOCIALES 

UTILIZADAS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO SERÁ SANCIONADO CON LA EXPULSIÓN DE ESA RED (POR EL 

TIEMPO QUE EL/LA PROFESOR/A JUNTO CON JEFATURA ESTIMEN CONVENIENTE DEPENDIENDO DE LA 

GRAVEDAD DEL “COMENTARIO”). A PARTIR DEL MOMENTO DE EXPULSIÓN, EL TRABAJO ENCARGADO 

PARA DESARROLLAR EL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DEL MISMO SE LE ENTRAGARÁ A LA FAMILIA 

(EN EL CASO DE MENORES) MEDIANTE IPASEN Y SOLO SE RECOGERÁ AL FIANLIZAR ESTE PERIODO DE 

EXPULSIÓN. 
 

5.- EL PROFESORADO QUE DETECTE COPIA LITERAL O DEMOSTRABLE EN LA TAREA ENTREGADA POR 

ALGUNA ALUMNA O ALUMNO DEBERÁ DEVOLVER LA TAREA CON VALORACIÓN NEGATIVA Y UN AVISO 

DE QUE LAS COPIAS “NO CUENTAN” PARA VALORACIÓN POSITIVA DE LAS TAREAS. SI EL ALUMNO O 

ALUMNA YA AVISADO CON ANTERIORIDAD REINCIDE EN SU ACTITUD SE ENTENDERÁ COMO INTENTO 

DE FALSEAMIENTO DE SU TRABAJO Y SERÁ SANCIONADO CON VALORACIÓN NEGATIVA Y 

APERCIBIMIENTO ESCRITO REMITIDO POR EL PROFESOR/A AL PROPIO ALUMNADO O A LA FAMILIA 

(MENORES DE EDAD) POR IPASEN. 



 

 

6.- SI EL PROFESORADO DETECTA QUE EL TRABAJO ENTREGADO POR EL ALUMNADO NO SE 

CORRESPONDE CON EL AVANCE REAL ESPERADO DEL MISMO Y TIENE LA SOSPECHA DE QUE EL/LA 

ALUMNO/A REALIZA COPIAS (AUNQUE NO SEAN DEMOSTRABLES O LITERALES) O ES AYUDADO 

DIRECTAMENTE POR OTRA/S PERSONA/S DEBE COMUNICARLO EXPRESAMENTE POR ESCRITO A ESTE 

ALUMNADO O A SU FAMILIA, INFORMANDO DE QUE SI ESTO FUERA ASÍ, EL RESULTADO ACADÉMICO 

QUE SE OBTENDRÁ DISTARÁ MUCHO DEL QUE NECESITARÁ ESTE ALUMNADO PARA SU TITULACIÓN O 

PARA PROSEGUIR SU ETAPA EDUCATIVA Y QUE EL PROFESORADO SIEMPRE SE RESEVARÁ LA 

POSIBILIDAD DE RECURRIR A ALGÚN TIPO DE PRUEBA OBJETIVA EN LA QUE EL ALUMNADO DEBA 

DEMOSTRAR SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS. 



 

 

 

CENTRO DEL PROFESORADO DE CÁDIZ 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Avenida del Perú nº3 11012 

Teléfonos 856904581 / 

480081 

cepca1.ced@juntadeandalucia.es 
 
 

CONCRECIÓN ANUAL PLAN DE FORMACIÓN 2021-2022 
 
 

 

DATOS GENERALES 
CENTRO EDUCATIVO: IES SAN SEVERIANO LOCALIDAD: CÁDIZ 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN: LUCÍA MÉNDEZ GARCÍA DE PAREDES 

ASESORÍA DE REFERENCIA: Inmaculada Almagro Moreno 

 
 

 

RESUMEN CURSO ANTERIOR 
 

 

TÍTULO DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN 
REALIZADAS EN EL CURSO 2020-21 

Modalidad 
formativa 

(GT-FC-P1 ) 

Asesoramiento 
externo (SI/NO) 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN EL IES SAN SEVERIANO FC NO 

   

   

   

mailto:cepca1.ced@juntadeandalucia.es


 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN (Apartado K del Proyecto Educativo del centro) 

CURSO ESCOLAR 21-22 

1. MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 

2. MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
DETECTADAS 

 
 

 
ORDEN 

 
NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 
ORIGEN DE LAS 

NECESIDADES (*) 

VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES  
MODALIDADES 

FORMATIVAS 

(GT / FC / 

P1) 

A LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 
A LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

1ª MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL - PROPUESTA PLAN DE 

MEJORA 2021/22: 
 LÍNEA 1, PUNTO 3 

LÍNEA 1, PUNTO 4 
FC 

  “MEJORA LÍNEA 2, PUNTO 1  

  DIGITALIZACIÓN”   

  - MEMORÍA   

  AUTOEVALUACIÓN   

  2020/21   

  - PROPUESTA PROYECTO   

  DRECCIÓN   

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

* Origen de las necesidades detectadas: 

Memoria de 
Autoevaluación Plan de 



 

 

Mejora 

Propuestas de mejora de la ficha de evaluación 2020-21 
Requerimientos Inspección 

Proyecto de dirección del centro 
Continuidad de proyectos ya iniciado 



 

 

EVALUACIÓN DE LA CONCRECIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 
NECESIDAD FORMATIVA (Señalar el número) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS 

TÉCNICA 

O INSTRUMENTO 

 
RESPONSABLE 

Curso Moodle para el profesorado • Ha asistido a las 
reuniones 

programadas. 
• Ha creado un curso en 

Moodle Centros para 

al menos una de las 
materias que imparte. 

• Ha incluido en el curso 

contenidos estáticos y 
dinámicos. 

• Ha programado en el 

curso elementos 
destinados a la 
evaluación: entrega 

de tareas o 
cuestionarios. 

• Ha creado elementos 

que favorezcan el 
trabajo cooperativo: 
foros, talleres o 

glosarios. 
• Ha usado el curso 

creado con su 

alumnado. 

Lista de cotejo 
cumplimentada por el 

responsable de la formación 
en centros 

Francisco Rodríguez 

Villanego 

    

    

    



 

 

 
 

- FP familia Electricidad/Electrónica :Formación Sistemas Automatización : (concretada directamente con el CEP) 

- FP Departamento de Imagen Personal: (concretadas directamente con el CEP) 

-Micropigmentación cejas, ojos y labios. 

-Peluquería y estética en cuidados especiales: protocolos y cosmética para el cuidado de pacientes oncológicos en imagen personal. 

-Buenas prácticas docentes con alumnado en riesgo de exclusión social en imagen personal 

- Elaboración de prótesis dental y ocular. 

- Protocolos con cosméticos naturales. tratamientos, color, cambios de formas. 

-Tratamientos capilares, dermotricología. -maderoterapia. 

- Peinados para producciones audiovisuales: históricos, regionales y étnicos. 

- Tua (decoración de uñas) 

- Estilismos masculinos. 

- Maquillaje con aerógrafo y depilación con hilo. 

- Elaboración de prótesis con espuma de látex. 

- Masaje con técnicas orientales:shiatshu, lomi-lomi.. 

-Peinados y recogidos para actos sociales con tendencias actuales, trenzados, cuerdas, coletas….aplicación de postizos y pelucas. 

 
DPTO. BIOLOGÍA: “Utilización científico-didáctica de playas y jardines de la ciudad". 

 
Atendiendo al Plan de Evaluación de Riesgos realizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) de la Delegación Territorial de 

Cádiz, se hace necesario e imprescindible formar al profesorado en los aspectos siguientes: 

1. A todo el profesorado 

-Buenas prácticas docentes con alumnado en riesgo de exclusión social 

- Primeros auxilios 

- Gestión de emociones (educación emocional) y habilidades de autocontrol 

- Liderazgo participativo, trabajo en equipo (cooperativo y colaborativo) 

- Riesgos ergonómicos: sobresfuerzos, movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación manual de cargas, pantalla de visualización de 

datos… 

- Comunicación eficaz: manejo de los canales y fuentes de comunicación bidireccional (vertical y horizontal) 

OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS (para posibles actividades en abierto) 



 

 

- Formación sobre riesgos específicos derivados del puesto de trabajo de docente, con la concreción necesaria a la exposición de los riesgos 

específicos de los puestos docentes ocupados por el profesorado de Educación Física, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, Tecnología, Automoción, Peluquería, Estética, Soldadura, Administración y Electricidad. 

 
2. Profesorado de Física y Química y de Formación Profesional 

- Etiquetado, manejo, trasvase y almacenamiento de productos químicos 

- Manejo de los equipos de trabajo existentes en los talleres de las familias profesionales: Soldadura, Electricidad, Imagen Personal, Automoción, 

Administración. 

- Orden y limpieza en el centro de trabajo, especialmente almacenaje en estanterías 

 
3. Profesorado expuesto a riesgos biológicos: Biología y Geología e Imagen Personal. 

- Riesgos biológicos 

 
4. Profesorado de la familia profesional de Transporte y mantenimiento de vehículos: 

- Seguridad vial (profesorado de automoción) 

 

 
En Cádiz a 26 de octubre de 2021 

 
 

Responsable de formación Asesoría de referencia 

Firma: 

 

Dª Lucía Méndez Gª de Paredes 

Firma: 

 
 
 

D/Dª   
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1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

El objetivo general que pretende este Proyecto Educativo de Actividades Extraescolares y 

Complementarias es el reconocimiento socializador por parte del alumnado en valores de 

tolerancia, de solidaridad, de responsabilidad y de actitudes de cooperación y de participación en 

la vida pública, recurriendo a visitas y actividades atrayentes con situaciones muy próximas a ellos. 

 

Con ellas pretendemos que consigan: 

 

• Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 

solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando 

críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada 

en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales 

y sociales. 

• Analizar los mecanismos y valores que rigen la sociedad con su funcionamiento, en especial 

los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes 

personales con respecto a ellos. 

• Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 

cultural, valorando críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su 

desarrollo integral como personas. 

 

Las actividades apoyarán las líneas generales y los objetivos del Proyecto Educativo del 

Centro (2021-2022): 

 

1. Mejorar los resultados educativos. 

2. Fomentar en el alumnado la cultura del esfuerzo y la responsabilidad. 

3. Promover la mejora de la convivencia desde la perspectiva de la prevención y la resolución de 

conflictos. 

4. Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y la colaboración. 

5. Fomentar el desarrollo de la Biblioteca del Centro como espacio social y cultural. 

6. Reducir la tasa de absentismo del alumnado. 

7. Fomentar la participación de las familias en el proceso enseñanza aprendizaje del alumnado. 

 

Las diferentes actividades encaminadas a conseguir la formación integral del alumno/a como 

persona y como ciudadano/a, son: 

 

• Específicas de las distintas disciplinas académicas: Serán las que determinen los diferentes 

Departamentos Didácticos, de acuerdo con los contenidos de las asignaturas o módulos a fin 

de consolidar una formación en los distintos campos del saber. 

 

• Educación para la salud: Fomento de buenos hábitos de conducta para tener una vida sana, 
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como: La prevención de accidentes, la educación sexual, la alimentación y nutrición sana, la 

actividad física y deportiva, la higiene. 

 

• Educación para la convivencia: Fomento del respeto y la tolerancia frente a las diferencias de 

raza, sexo, religión... Adquisición de habilidades sociales de convivencia en grupo, aceptaciónde 

normas y urbanidad, favoreciendo de la integración en el grupo, en el centro y con el entorno. 

 

• Formación cultural: Entender la cultura como un todo que englobe la formación científica, 

humanística y artística, integrándolas e interrelacionándolas, fomentando una actitud abierta y 

crítica ante los avances tecnológicos. 

 

• Medio ambiente. Fomento del respeto y la protección del medio ambiente (natural, rural y 

urbano). 

 

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a la formación integral del 

alumnado debido a los valores que estas actividades fomentan, tales como la cooperación, la 

convivencia, el respeto o la utilización educativa del tiempo libre. Por ello, se hace necesario 

organizar todas aquellas actividades de carácter complementario o extraescolar que se lleven a 

cabo durante el curso, lo que constituye el objetivo fundamental de este Departamento. 

 

Además del fundamental objetivo de la organización de las actividades, el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, con el fin de que los/las alumnos/as adquieran 

hábitos, actitudes y valores que les permitan disfrutar del tiempo libre, debe intentar alcanzar 

una serie de objetivos, entre los que destacan: 

 

- Conseguir que la participación en estas actividades se convierta en algo habitual entre el 

alumnado, el profesorado y el sector de padres y madres. 

- Intentar que la programación de actividades sea equitativa y esté repartida por igual entre los 

alumnos de todos los niveles, adecuando su duración y contenidos a las diferentes edades. 

- Desarrollar el sentido crítico constructivo de los/las alumnos/as mediante el desarrollo de 

campañas de sensibilización sobre temas relacionados directamente con su edad y nivel educativo. 

- Familiarizar al alumnado con acontecimientos culturales de su entorno. 

- Fomentar el asociacionismo como vía de participación. 

- Concienciar sobre la importancia del respeto a las personas y al entorno y fomentar hábitos y 

actitudes que permitan una integración plena de los/las alumnos/as en el medio social y natural. 

- Crear en el centro una dinámica de actividades continuada y bien distribuida a lo largo 

de todo el curso. 

- Dar a conocer entre el alumnado y su familia las actividades que se organizan en el centro con 

el fin de que conozcan todos ellos el significado socioeducativo de las mismas. 

 
2. ASPECTOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

a. TEMPORALIZACIÓN. 
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1. Ningún grupo deberá realizar más de tres salidas por trimestre. 

2. No deberán coincidir salidas con las dos últimas semanas de evaluación según calendario anual 

realizado por jefatura. 

3. La fecha de la excursión de final de curso, ha sido establecida entre enero y febrero para 2º 

de Bachillerato y entre marzo y abril para 4º de la Eso. Los segundos cursos de cada ciclo, la 

realizarán siempre que se cuente con un número suficiente de alumnado interesado. 

 

b. REQUERIMIENTOS PERSONALES. 

 

En las salidas fuera del Centro asistirán tres profesores/as, como mínimo, para 4º de la Eso y dos 

o tres profesores/as para 2º Bachiller, de manera que se pueda intervenir ante cualquier 

contingencia. 

La ratio para las actividades será el siguiente: 

• ESO: Dos profesores por cada 15 alumnos. 

• BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: Dos profesores por cada 25 alumnos. 

Superando la ratio de 15 y 25 se incrementará un profesor por cada 10 alumnos. 

• Excursiones final de curso: irán los segundos de Bachillerato, los segundos de Ciclos 

Formativos y FPB y cuarto ESO, teniendo en cuenta la ratio del 50% por grupo. 

 

En caso de existir más profesorado para acompañar al grupo, nos acogeríamos al apartado d) del 

sistema de selección del profesorado acompañante o al apartado de excepciones. 

Sistema de selección del profesorado acompañante: 

. a) Profesorado que programe la actividad 

. b) Profesorado voluntario que dé más horas lectivas al grupo. 

. c) Profesorado voluntario que dando horas al grupo esté *implicado en la actividad. 

. d) Profesorado voluntario *implicado que sin dar horas al grupo se comprometa para acompañar 

a los alumnos. 

• *Implicado: se entiende por aquel profesorado que colabora yendo a las reuniones con 

delegados y subdelegados informando de la actividad al alumnado, gestionan directa o 

indirectamente con agencias de viajes, … 

 

Excepciones: 

• Los Primeros de Ciclos formativos y Primeros de Bachillerato, podrán incluirse siempre y cuando 

no afecte en sus clases programadas, en cuanto a fechas de salidas y sea aceptado por elequipo 

educativo afectado, por el equipo directivo y por el consejo escolar. 

 
2.1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados en las 

actividades complementarias o extraescolares. 
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Por tal motivo, en el caso de actividades que exijan la salida del Centro, se requiere la 

correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores para participar en la actividad, en 

la que expresamente se les insta a obedecer y a seguir las instrucciones y advertencias de los 

profesores, monitores y personas encargadas de la actividad, responsabilizándose del 

comportamiento de sus hijos y de las consecuencias de dicho comportamiento, así como de 

cualquier deterioro, de carácter intencionado, contra bienes y personas. Estas autorizaciones 

serán genérica para las actividades complementarias que se realicen durante la jornada escolar - 

dentro y fuera del recinto escolar- y que conlleve aportación económica por el alumnado o sus 

familias, bien particulares para las actividad extraescolares que se desarrollan más allá de la 

jornada escolar y/o que conlleven aportación económica por el alumnado o sus familias. 

La Jefatura de Estudios, de acuerdo con los tutores/as, podrá impedir que vayan alas excursiones 

o participen de las actividades extraescolares aquellos alumnos/as que: 

• Hayan sido sancionados con partes de amonestación por conductas contrarias a la 

convivencia o graves. 

. Hayan abandonado alguna asignatura/módulo. 

• Tengan más de 10 faltas sin justificar en la ESO. 

. Tengan más de 20 faltas sin justificar en Bachillerato y Ciclos. 

 

2.2. ACTUACIONES. 

 

1.- Las actividades complementarias que se realicen dentro del Centro serán obligatorias para 

los alumnos del nivel o grupo que han sido programadas. 

2.- Para poderse llevar a cabo actividades organizadas para un curso completo es necesaria la 

participación de al menos el 50% de los alumnos del mismo. 

3.- Las actividades complementarias que se realicen fuera del Centro e impliquen actividades que 

formen parte del proceso de evaluación para los participantes conllevarán actividadesevaluables 

alternativas para aquellos alumnos que, por causa justificada, no participaron o no asistieron a la 

actividad. 

4.- El Departamento de Orientación convendrá con el tutor/a y los profesores/as responsables 

de la actividad la conveniencia, o no, de la participación de los alumnos/as con necesidades 

educativas, y en el caso que se considere apropiada, los profesores/as responsables acordarán con 

el/la profesor/a de apoyo cómo va a llevarse a cabo la actividad con dichos alumnos/as y sí es 

necesario o conveniente la colaboración expresa de un familiar acompañando y atendiendo al 

alumno/a en la actividad. 

5.- Los profesores/as que participen en una salida, deben dejar actividades programadas para 

los grupos a los que no podrán dar clase. La Jefatura de Estudios programará la atención a los 

alumnos/as que han quedado sin profesor/a. 

6.- En las actividades complementarias que se financien con las aportaciones de los alumnos/as 

participantes, los cobros y devoluciones se harán a través de Administración. 

7.- Los profesores/as participantes en actividades extraescolares y/o complementarias tendrán, 

si fuera necesaria, dieta de transporte, manutención y alojamiento por cuenta del Centro y/o de 

los participantes o del Ente público o privado que lo financie. 

8.- Se devolverán sólo las cantidades que no estén comprometidas con terceros. Si una actividad 
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incluye transporte en autobús y entrada, sólo se devolvería el importe de la entrada si no hubiese 

sido comprada; ya que la devolución del importe del autobús implicaría la revisión y encarecimiento 

del coste de la actividad para los demás alumnos: Viajes de Estudios, Intercambios... 

9.- Los profesores/as o responsables de las actividades complementarias y extraescolares 

comunicarán a Jefatura de Estudios los posibles incidentes de disciplina para llevar a cabo las 

actuaciones previstas en el R.O.F. 

10.- Las actividades extraescolares con una duración superior a un día y que impliquen a varios 

grupos necesitan la aprobación del Consejo Escolar. 

 

3.ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

Para este curso escolar 2021-2022 las actividades propias del Centro son: 

 

15, 16 y 17 de septiembre: Jornadas de Bienvenida. 

27 de septiembre: Día de las Lenguas europeas. 

16 de octubre: Día de la Alimentación saludable. 

24 de octubre: Día de las Bibliotecas escolares. 

31 de octubre: Halloween. 

1 de noviembre: Día de todos los Santos. 

16 de noviembre: Día del Flamenco. 

3 de diciembre: Día de las Capacidad Múltiples 

6 de diciembre: Día de la Constitución. 

10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

25 de noviembre: Día contra la Violencia de género. 

Diciembre: Concurso de postales, elaboración Portal de Belén y Árbol de Navidad. 

30 de enero: Día de La Paz y la No Violencia Escolar. 

14 de febrero: Día de San Valentín. 

11 de febrero: Día internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias. 

29 de enero-2 de febrero: Semana Cultural. 

27 de febrero: Celebración del día de Andalucía (28 F) 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

21 de marzo: Día Internacional de la Poesía. Entra la primavera. 

24 de marzo: Día Internacional del Teatro. 

23 de abril: Día del Libro. 

17 de abril: Día internacional de la Danza. Día internacional del animal. 

17 de mayo: Día internacional contra la Homofobia. Día internacional del reciclaje. 

5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente. 

14 de junio: Día de la Memoria Democrática 

Junio: Graduación. 

 

Los otros ámbitos son: 

 

A) VISITAS. 



7 

 

 

a) A pueblos, lugares o edificios que tengan una historia densa y rica en hechos, hombres y 

circunstancias y conserven un importante legado histórico y cultural. 

b) A museos, muestras y exposiciones que permitan revivir culturas y focos del saber de otras 

épocas, recuperando a través de variados vestigios la arquitectura, las artes, las ciencias, la 

artesanía y las formas de vida tradicional. 

c) A centros de actividades económicas o empresariales, recintos feriales, instalaciones 

industriales de diferentes sectores de producción que permitan el reconocimiento oidentificación 

de las actividades económicas más habituales en su entorno. 

 

B) PROPUESTAS CULTURALES. 
 

a) Propuestas culturales, formativas y recreativas de distintas administraciones, organismos o 

fundaciones cuyos objetivos sean fomentar la cultura científica o poner a los alumnos encontacto 

con el medio sociocultural. 

b) Propuestas por el Centro relacionadas con una conmemoración, celebración y/o como 

complemento al trabajo desarrollado en el aula en las distintas áreas o temas transversales. 

 

C) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Actividades que contribuyan a la preparación del alumnado para que sepa desenvolverse en la 

sociedad de la información en la que está inmerso; capacitándolo para utilizar las tecnologías 

de la información y comunicación como un instrumento complementario más en su formación. 

 
D) VIAJES E INTERCAMBIOS (MÁS DE UNA JORNADA). 

 

a) A pueblos, ciudades y lugares de Andalucía que nos permitan conocer y apreciar el patrimonio 

natural, cultural e histórico de Nuestra Región y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, 

así como su inserción en la diversidad de Comunidades Autónomas. 

b) A otras regiones y comunidades autónomas de España en las que podamos conocer y apreciar su 

patrimonio natural, cultural e histórico, analizando sus elementos y rasgos básicos, valorando la 

realidad plurilingüe del Estado español como un hecho cultural enriquecedor de forma participativa 

en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

c) A otros países en los que el conocimiento de su historia, idioma y cultura contribuya a fomentar 

el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre distintos grupos étnicos, sociales,culturales 

y religiosos. 

 

3. ACTIVIDADES NO TEMPORALIZADAS. 

 

Pueden surgir puntualmente actividades como: 

• Visitas a empresas de un sector o de especial interés. 

• Salidas de interés cultural, concursos y ferias de muestras. 
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• Curso de primeros auxilios impartido por la Cruz Roja u otra entidad por determinar. 

. Cursos, demostraciones, presentaciones de empresas relacionadas con un sector determinado. 

• Actividades que se propongan desde la dirección, otros departamentos o entidades, 

para favorecer la integración de los alumnos de la especialidad en el Centro y el entorno 

cultural, social y empresarial de la zona: actividades deportivas, culturales... 

• Actividades de convivencia: Salida a la nieve, senderismo... 

 

4. ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 

 

Las programaciones aquí propuestas son orientativas y su realización está supeditada a 

circunstancias muy variadas, tales como el desarrollo de las programaciones de aula, el rendimiento 

del alumnado o su aceptación de las actividades propuestas. 

Siempre que se considere oportuno las programaciones podrán ser modificadas, tanto para incluir 

nuevas actividades, como para desechar alguna de las previstas. 

 

➢ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

• Visita al Museo de Bellas Artes y a la Escuela de Arte, posiblemente para el 

alumnado de 1º y 2º de ESO. 

• Taller Programa 3 D Sketchup. 

• Día de la Mujer, charla sobre "Las Mujeres en el Arte a lo largo de la Historia" 

 

El Departamento colaborará y participará en cuantas actividades se propongan por el DACE 

y todas aquellas actividades relacionadas con la materia que vayan surgiendo a lo largo del 

presente curso o con cualquier otro Departamento Didáctico si así surgiera. 

 
➢ DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

• Visita a exposiciones y muestras de carácter científico o cultural en colaboración 

con el Departamento de Biología y Geología. 

 
• Excursiones culturales a localidades cercanas en colaboración con otros 

Departamentos 

 
• Visita a las Facultades de Ciencias para alumnos de 2º de Bachillerato en 

colaboración con el Departamento de Biología y Geología. 

 
➢ DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

En general, el Departamento no va a proponer muchas actividades extraescolares que 
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supongan salida del centro, en cambio sí realizaremos actividades complementarias que se 

puedan desarrollar en horario lectivo. Les actividades complementarias y extraescolares irán 

encaminadas a completar la formación del alumnado. Las actividades complementarias y 

extraescolares propuestas por el Departamento de Francés son las siguientes: 

 

□ Posibilidad de asistir a una representación teatral en lengua francesa con el alumnado 

de 3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. 

 

□ 26 de septiembre, día Europeo de las Lenguas. El Departamento trabajará esta 

efeméride con el alumnado de 2º Bachillerato. 

 

□ 19 de octubre, día de las mujeres escritoras. El Departamento hará un trabajo sobre 

las mujeres escritoras francófonas y los premios Femina, Goncourt, etc, con el alumnado 

de 2º Bachillerato. 

 

□ 30 de octubre, día de Halloween. El Departamento realizará tarjetas de Halloween 

con el alumnado y habrá una degustación de productos típicos. 

□ 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Lectura de textos, audición de 

alguna canción francesa sobre violencia de género, y realización de eslóganes en francés 

contra la violencia de género. Actividad que se podría llevar a cabo con el alumnado de 

3º y 4º ESO. 

 

□ 6 de diciembre, día de la Constitución Española. Lectura de algunos artículos de la 

Constitución española y de la Constitución francesa con el alumnado de 4º ESO y 

Bachillerato. 

 

□ 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. Se trabajarán los Derechos Humanos 

con el alumnado de 4º ESO y Bachillerato. 

 

□ Elaboración de tarjetas de Navidad. También aprenderán a cantar villancicos en 

francés en 1º ESO y 2º ESO. Trabajaremos el tema de la celebración de estas fechas 

en la cultura francófona. Los alumnos y alumnas presentarán trabajos sobre 

costumbres, gastronomía, decoración, canciones, etc. relacionados con la Navidad en 

diferentes países francófonos. 

 

□ 30 de enero, día Escolar de la Paz y la No Violencia. Lectura de textos y realización 

de eslóganes en francés. Actividad que se podría llevar a cabo con el alumnado de 4º 

ESO. 

 

□ SEMANA CULTURAL (por determinar). El Departamento realizará alguna actividad 

con el alumnado de francés. 

 

Celebración con todo el alumnado de francés de “la Chandeleur” o de la Candelaria, 
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el 2 de febrero. Es el día de los crêpes en Francia y como forma de acercamiento a 

la cultura y gastronomía francesa el alumnado de francés comerá crêpes. 

 
□ 14 de febrero con motivo del día de San Valentín, los alumnos y alumnas escribirán 

cartas o poemas de amor en francés y habrá una audición de canciones de amor 

francesas. 

 

□ 20 de marzo, día de la “Francophonie”, se trabajará con el alumnado de 4º ESO y 

Bachillerato. 

 

□ Celebración con el alumnado de 1º ESO de “La journée du fromage” en el mes de 

marzo. 

 

□ 1 de abril, se celebra el día de las bromas en Francia “Poisson d’avril” se trabajará con 

el alumnado de 1º y 2º ESO. 

 

□ Posibilidad de participar en el concurso que organiza La Asociación del Profesorado 

de Francés de la provincia de Cádiz, GALIDIR. 

 

□ Posibilidad de realizar un intercambio epistolar con algún centro francés. En este 

intercambio participaría el alumnado de 3º ESO que mantendría una correspondencia 

electrónica a lo lardo de todo este curso. El próximo curso, se intentaría realizar un 

intercambio escolar con este centro. 

 

□ En 2º FPB Fabricación y Montaje: 

1. Posibilidad de asistir al museo de Cádiz situado en la Plaza de Mina y a la Catedral 

de Cádiz bajo el Programa de Patrimonio del centro y en consonancia con los contenidos 

vistos en Ciencias Sociales. 

 

2. Posibilidad de participar en la charla pro derechos humanos que ofrece el plan Forma 

Joven del centro y en consonancia con los contenidos trabajados en Ciencias Sociales 

sobre racismo, migración y refugiados. 

Como en años anteriores este Departamento colaborará y participará en cuantas actividades 

se propongan por el DACE y todas aquellas actividades relacionadas con la materia de francés 

que vayan surgiendo a lo largo del presente curso, y se puedan realizar por las circunstancias 

actuales. También, se aprovechará cualquier propuesta interesante relacionada con nuestra 

materia que viniese de cualquier Institución. Además, cabe señalar que a lo largo del curso 

puede surgir la posibilidad de llevar a cabo actividades queenriquezcan el desarrollo de la 

Programación, aunque no estuvieran previstas con antelación, si el Departamento de Francés 

las considerase interesantes y educativas las llevaría a cabo. 
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➢ DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
El departamento traslada al DACE las siguientes propuestas de actividades a realizar en el 

presente curso 2021/22: 

 

Curso primero de ESO 

- Visita al Museo Provincial de Cádiz y ruta por Cádiz (Columbarios Jardines de 

Varela…). Febrero-marzo. 

- Baelo Claudia, visita. 

 

Segundo curso de ESO 

- Ruta por Cádiz (Pópulo, etc). Febrero-marzo. 

 

Tercero de la ESO; 

- Visita al ayuntamiento de Cádiz 

- Parlamento Andaluz 

 

Cuarto de ESO 

- Ruta por “Cádiz de las Cortes, 1812” (Visita al Centro de Interpretación de la 

Constitución de 1812 de Cádiz, Oratorio de San Felipe). Fecha mediados de diciembre. 

 

2 de Bachillerato; 
 

Proyecto “descubre Cádiz” 

OTRAS VISITAS PROPUESTAS; 
 

- IAPH visita 

- Salinas de San Fernando 

- Feria del ganado de Jerez 

 

- Visita de la Fábrica de la Coca Cola a Sevilla 

- Programa Ríos de Aprendizaje Diputación de Cádiz 

 
➢ DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Los objetivos que persigue este departamento a través de la realización de actividades 

extraescolares es contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

- Conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujer y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 
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ciudadanía democrática. (Competencia clave: Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor – Sociales y cívicas). 

 

- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. (Competencia clave: Sentido 

de la iniciativa y espíritu emprendedor – Sociales y Cívicas – Conciencia y expresiones 

culturales). 

 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (Competencia clave: 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor – Sociales y Cívicas – Digital). 
 

- Conocer y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 

(Competencia clave: Comunicación Lingüística – Digital) 

 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

(Competencia clave: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor – Sociales y cívicas). 

 

- Nombre de la actividad: TALLERES PEDAGÓGICOS DE CÁDIZ 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): Marzo – Mayo. 

➢ Horario: 9:00 a 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida: 1º – 2º ESO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado:15 euros 

 

- Nombre de la actividad: CONOCE TUS IGLESIAS. GYMNKANA FOTOGRÁFICA. 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible):MARZO - ABRIL 

➢ Horario:11: 30 a 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida:2º ESO a 4º ESO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 0 euros 

 

- Nombre de la actividad: VISITA AL PATRIMONIO CULTURAL A CÁDIZ – JEREZ 

➢ – PUERTO DE SANTA MARIA – TARIFA- SAN FERNANDO 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): DICIEMBRE a MAYO 

➢ Horario: 9:00 hasta 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida: SECUNDARIA - BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 10 euros 

 

- Nombre de la actividad: VISITA AL PATRIMONIO CULTURAL SEVILLA – 

➢ MÁLAGA- HUELVA. 
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➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): DICIEMBRE a MAYO 

   Horario: 9:00 hasta 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida: SECUNDARIA - BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 10 euros 

 

- Nombre de la actividad: MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL: DIARIO DE 

➢ CADIZ – CANAL SUR 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): NOVIEMBRE a ABRIL 

➢ Horario: 9:00 hasta 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida: BACHILLERATO 

 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo 

➢ Presupuesto aproximado: 3 euros. 

 

- Nombre de la actividad: RELIARTE 2.0 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): MARZO - ABRIL. 

➢ Alumnos a los que va dirigida: SECUNDARIA - BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 3 euros. 

 

- Nombre de la actividad: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): MARZO - ABRIL. 

➢ Alumnos a los que va dirigida: SECUNDARIA - BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: Premios para las diversas categorías 

 

- Nombre de la actividad: RELICONFLAMENCO 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): Noviembre 

➢ Alumnos a los que va dirigida: Secundaria 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo 

➢ Presupuesto aproximado: 0 euros. 

 

- Nombre de la actividad: CINE EN VALORES 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): el curso escolar. 

➢ Horario: 9:00 a 14:30 

➢ Alumnos a los que va dirigida: ESO - BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 0 

 

- Nombre de la actividad: EL CAMINO Nombre de la actividad: EL CAMINO DE 

SANTIAGO 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): el curso escolar. 
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➢ Duración: 4 a 6 días. 

➢ Alumnos a los que va dirigida: BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 400 euros aproximadamente. 

 

- Nombre de la actividad: ROMA 

➢ Fecha de realización (lo más aproximada posible): el curso escolar. 

➢ Duración: 4 a 6 días. 

➢ Alumnos a los que va dirigida: BACHILLERATO 

➢ Profesores implicados: Eva M. Cerezo. 

➢ Presupuesto aproximado: 500 A 600 euros aproximadamente. 

 

El departamento participará en las actividades complementarias y extraescolares del centro, tales 

como la semana cultural… así mismo como en aquellas actividades complementarias y 

extraescolares de otras áreas del currículo. 

El departamento participará en los Planes Escuela Espacio de Paz y Vivir ysentir el 

Patrimonio. 

 
➢ DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
Para celebrar los días de Halloween, Navidad y San Valentín, el Departamento de Inglés 

realizará durante los días anteriores diferentes actividades creativas con contenido 

cultural y lingüístico en lengua inglesa con los diferentes niveles educativos, 

fundamentalmente en Eso y Bachillerato. 

Para motivar al alumnado serán evaluables e incluso podrán recibir premios según el 

resultado. 

Además, el Departamento de Inglés participará en actividades que se realicen en el centro 

y estén abiertas a todo el alumnado, bien porque estén sujetas a una conmemoración 

concreta o bien porque surja esta posibilidad por invitación de las autoridades 

administrativas con competencia en el ámbito educativo. 

 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA 

Son muchas las dificultades con las que nos encontramos para desarrollar la 

programación de las actividades complementarias y extraescolares, pues ni el alumnado 

del centro ni los departamentos cuentan con los medios necesarios, tanto económicos 

como de recursos espaciales, para poder realizar tantas actividades como deseáramos. 

De todos modos, y como se ha propuesto en cursos anteriores, secontinuará 

insistiendo en que se le otorgue prioridad a las actividades interdisciplinares, 

programadas por varios departamentos, con objetivos y contenidos de distintos 

ámbitos de conocimiento y que favorezcan el desarrollo integral del alumnado. Así, 
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planificamos llevar a cabo las siguientes: 

 
En la 1ª evaluación: 

-    Denominación: Asistencia a representaciones teatrales, charlas, proyección de 

documentales (durante el Festival de cine Alcances) y espectáculos del FIT 

fuera y dentro del centro escolar. 

Objetivos: Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras, personajes, temas, etc. detodas 

las épocas. Aproximar al alumnado al conocimiento de muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y En diferentes contextos histórico- 

culturales. 
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Dirigida a: Alumnado del segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 

Fecha: Durante todo el trimestre. 

 
- Denominación: Visita concertada a las bibliotecas públicas de la localidad. 

Objetivos: Dar a conocer al alumnado el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales. Enseñar a solicitar 

libros, vídeos… autónomamente, para favorecer la autonomía del alumnado y 

enseñarle a seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

Dirigida a: Alumnado del primer ciclo de ESO. 

Fecha: Durante todo el trimestre. 

 
En la 2ª evaluación: 

- Denominación: Visita a la Casa de Rafael Alberti en el Puerto de Santa María. 

Objetivos: Conocer y reflexionar sobre la vida y obra de un autor gaditano. 

Dirigida a: Alumnado de Secundaria. 

Fecha: A lo largo del trimestre. 

 
- Denominación: Diseño y colaboración con las actividades del Plan de Lectura y 

el Plan de Biblioteca. 

- Objetivos: Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros,reales o imaginarios. 

Fecha: Durante todo el trimestre. 

 

 
En la 3ª evaluación: 

- Denominación: Asistencia a representaciones teatrales que puedan ofertarse. 

Objetivos: Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 



17 

 

 

 

humano, analizando e interrelacionando obras, personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. Aproximar al alumnado al conocimiento de muestras 

relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- culturales. 

Dirigida a: Todo el alumnado de Secundaria. 

Fecha: Durante todo el trimestre. 

 
- Denominación: Diseño y realización de las Actividades del Día del Libro. 

Objetivos: Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras, personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. Aproximar al alumnado al conocimiento de muestras 

relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico- culturales. 

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros,reales o imaginarios. 

Dirigida a: Todo el alumnado del centro. 

 
- Denominación: Viaje de estudios al Corral de Comedias de Almagro organizado 

en colaboración con el Departamento de Latín. 

Objetivos: Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras, personajes, temas, etc. detodas 

las épocas. Aproximar al alumnado al conocimiento de muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico- culturales. 

Dirigida a: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Fecha: Mayo. 

Este año se propondrá, de nuevo, y en colaboración con el Departamento de Latín, 

el viaje cultural al pueblo manchego de Almagro para asistir a una representación de 

teatro clásico en su famoso “Corral de Comedias”. La distancia hasta Almagro y las 
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posibilidades que ofrece el paseo por sus calles y la visita de sus edificios emblemáticos, 

desde el punto de vista histórico-cultural, exigen un viaje de dos días como mínimo, con 

pernoctación en el albergue juvenil de la localidad. Consideramos esta actividad como 

una posibilidad muy interesante y educativa a todoslos niveles para el alumnado de 

segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato. El inconveniente es que, sin la subvención y 

colaboración del centro, el precio del viaje es prácticamente inviable para el alumnado, 

por lo que solicitaremos –al menos- una subvención parcial. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESO Y BACHILLERATO 

A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 

Constantemente recibimos publicidad y comunicaciones de las diferentes ofertas 

teatrales y espectáculos variados relacionados con la literatura. El profesorado del 

Departamento considera muy apropiada y educativa la asistencia a dichas tenido nunca 

contacto con este tipo de manifestación artística. Por este motivo, proponemos realizar 

al menos una salida anual en cada nivel para disfrutar de la oferta más acorde a 

nuestras posibilidades. 

 
Además de las actividades ya programadas, durante todo el curso se intentará 

implementar las que se refieren a continuación y que se irían concretando en actas 

departamentales e informes al DACE. 

 
.- Excursiones y salidas al campo o a la ciudad en colaboración con otros departamentos. 

.- Proyecciones de películas sobre temas transversales y para trabajar la 

transversalidad, la escucha activa y el debate. 

.- Asistencia a algunas de las exposiciones y actos culturales que se realicen en la ciudad 

cuyos contenidos nos ayuden en el desarrollo del currículo y favorezcan la convivencia 

entre alumnado y profesorado. 

.- Colaboraciones del alumnado para posibles exposiciones sobre las distintas 

efemérides y “días especiales” que se celebren durante el curso. 

.- Actividades resaltando la importancia del papel de la mujer en la sociedad actual para 

fomentar en nuestras alumnas la curiosidad y el interés que las motive hacia una 

formación que les permita desempeñar la actividad que ellas deseen en nuestra 

sociedad: charlas, murales, lecturas colectivas, visitas a instituciones… 
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.- Colaboración con los distintos departamentos para fomentar el interés por elestudio 

y el conocimiento de nuestro patrimonio histórico y artístico, con una excursión de final 

de curso en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

.- Asistencia a representaciones de teatro clásico, en Itálica (o Bolonia), en colaboración 

con el Departamento de Latín. 

.- Excursiones de interés lingüístico, social y literario, tanto en la provincia como en la 

comunidad. En caso de que sea posible se realizarán en coordinación con otros 

departamentos tanto por motivos económicos, como de horario y de currículos. 

Algunas posibilidades son: 

(Fundación Caballero Bonald) o Chiclana (Fundación Fernando Quiñones). 

.- A Córdoba: Arquitectura árabe y Literatura barroca gongorina. Esta visita podría 

incluirse en el viaje (de ida) a Almagro. 

.- A Granada: Contenidos artísticos y literarios: La Alhambra, Catedral, Monasterio de 

la Cartuja, rutas renacentistas y de autores como Federico García Lorca y Francisco 

Ayala. 

.- A Sevilla: diversos contenidos artísticos y literarios (Cervantes, Bécquer, Cernuda, 

Machado, etc.). 

.- A Tarifa: Asistencia al Festival de Cine Africano de Tarifa. 

 
Además, se trabajará conjuntamente con el Plan de Biblioteca en la realización 

de las actividades complementarias y extraescolares propuestas desde este proyecto: 

*Lecturas grupales en el aula a partir de libros propuestos en cada evaluación. 

Desde el Plan de Biblioteca Escolar y el Departamento de Lengua y Literatura, se 

proponen lecturas desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato. 

*Publicidad y promoción de libros adecuados para los diferentes niveles del 

alumnado y realización de préstamos. 

*Exposiciones de libros por temas o géneros en nuestra Biblioteca o en las 

bibliotecas de aula para fomentar la lectura. 

*Participación en varios certámenes y concursos dentro y fuera del centro. 

*Encuentro con diferentes autores en nuestro centro o en la Biblioteca Pública 

Provincial de Cádiz. 

*Lecturas dramatizadas de textos que resulten de los concursos literarios o de 

otros seleccionados por el profesorado. 

El Departamento también colaborará en la realización de las actividades 
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programadas por el DACE y otros proyectos del centro para este curso escolar 2021- 

22. 

Por último, el Departamento mantendrá la relación de colaboración con algunas 

entidades de la ciudad cercanas a nuestro instituto como son asociaciones culturales, 

bibliotecas del entorno y otros centros educativos, para enriquecer y ampliar las 

posibilidades pedagógicas de este proyecto. Con este objetivo, y siempre que sea 

posible, se programarán diferentes actividades con: 

a. La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz y la Biblioteca Pública Municipal 

Adolfo Suárez. 

b. Librerías de la localidad, etc. 

c. Festival de cine Alcances. 

d. El FIT (Festival Iberoamericano de Cádiz). 

e. El FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa). 

f. Medios de comunicación como “Onda Cádiz”, “Diario de Cádiz” o la 

Asociación de Prensa de Cádiz. 

g. El Ayuntamiento de Cádiz con la realización de talleres de teatro y 

música. 

 

➢ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde el 

área de EF para el curso escolar 2021/2022 son: 
 
 

 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACHILLER 

Polideportivo Hockey 
 

Badminton, 
 

Actividades de 

Municipal 
Francisco 

escolar tenis de 
mesa 

sensibilización, 
distintos tipos 

Blanca   de 

discapacidad 

Campo de Ultimate Habilidades 
  

Actividades de 

fútbol Rugby atléticas sensibilización, 

Manuel escolar (carreras, distintos tipos 

Irigoyen  saltos, 

lanzamientos) 

de 

discapacidad 
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Complejo 

deportivo 

"Ciudad de 
Cádiz" 

Hockey 

escolar 

 
Badminton, 

tenis de 

mesa 

Escalada Badminton, 

tenis de mesa 

Entorno, 

playa 

Ultimate 

rugby 

 
PALAS SURF PALAS, SURF 

Complejo 

deportivo 

Náutico 

Elcano. 

Ultimate 

rugby 

escolar 

Habilidades 

atléticas 

(carreras, 

saltos, 

lanzamientos) 

PADEL KAYAK, 

VELA 

KAYAK, VELA, 

PADEL 

Entorno 

próximo 

 
Orientación, 

skate, 

Patines 

Orientación Orientación, 

bicicleta de 

montaña 

Bicicleta de 

montaña 

 
 

➢ DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 

1º TRIMESTRE 
 

▪ VISITA A CÁDIZ ROMANA, CONOCER TU CIUDAD RASTEANDO SU PASADO 

ROMANO: Necrópolis funeraria fenicia- romana, Museo arqueológico, Teatro romano,Casa 

del Obispo, Columbarios, fábricas de salazón, Yacimiento fenicio Gadir. (FINALES DE 

OCTUBRE- PRINCIPIO DE NOVIEMBRE) 

▪ Visita al conjunto arqueológico Baelo Claudia. 

 
 

2º TRIMESTRE. 
 

▪ FESTIVAL GRECOLATINO ITÁLICA. Visita a Sevilla, Museo Arqueológico, mosaicos 

originales de Itálica en el Palacio de Lebrija (ABRIL- MAYO) 

▪ Visita al Museo del Prado en Madrid para estudiar la Mitología en el arte o visita a la Lusitania 

romana (Mérida, Cáceres, Trujillo…) para alumnos de 1º bachiller. Se puede coordinar con el 

Departamento de Lengua y asistir a una función de teatro en Almagro. (ABRIL- MAYO) 
▪ Representación del mito “la manzana de la discordia”. 

▪ Presentación de los dioses y principales héroes de la mitología grecolatina. 

▪ Taller de epigrafía. Realización de graffitis. 

 

➢ 3º TRIMESTRE. 
 

▪ OLIMPIADAS CLÁSICAS ORGANIZADAS POR LA UCA para los alumnos de 2º Bachiller. 

(MAYO) 
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▪ Charlas de Gades Aeterna sobre el ejército romano. 

 

▪ Gymkana clásica. 

 

➢ Se puede añadir cualquier representación, proyección o exposición que surja durante el curso. 

 

 

Para 2º Bachiller Viaje cultural a Roma cuando se pueda realizar (2º o 3º trimestre). 

 

El Departamento de Clásicas en colaboración con la Coordinación de la Biblioteca y el Departamento de 

Lengua, tenemos la intención de hacer algunas representaciones a lo largo de este curso, siempre que se 

pueda contar con la ayuda inestimable del centro y de los compañeros y actividades que impliquen a todos 

los departamentos y alumnado del centro. 

 

INTERCAMBIOS CULTURALES 

 
 

➢ DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
- Visita al Real Observatorio de la Armada en San Fernando. 

 

- Elaboración de poemas que unen las Matemáticas con la Literatura. 

 
 

➢ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

- ENCUENTROS/CHARLAS, Charla sobre Criptoarte con Javier Arres para 4º Eso y 

Bachiller en el 1º trimestre 

 
- VIAJES Y SALIDAS 

 
 CURSO GRUPO FECHA 

VIAJE A LA 

ALHAMBRA  Y 

CIUDAD DE LAS 

CIENCIAS, 
GRANADA 

3º ESO A, B 2º TRIMESTRE 

VISITA ACESUR, 
SEVILLA 

3º, 4º ESO A, B 2º TRIMESTRE 

TALLER 
ROBÓTICA 

ESO, BACHILLER  2º, 3º TRIMESTRE 
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FERIA DE LAS 

CIENCIAS, 

SEVILLA 

3º ESO A, B 12, 13, 14 MAYO  

 

  CURSO GRUPO FECHA 

CONCURSO DÍA 
DE ANDALUCÍA 

ESO  2º TRIMESTRE 

SEMANA 
CULTURAL 

ESO  2º TRIMESTRE 

DISEÑOS 
CARNAVAL 

ESO  2º TRIMESTRE 

CONCURSO 

PROGRAMACIÓN 
VIDEOJUEGOS 

BACHILLER, ESO  2º, 3º TRIMESTRE 

CONCURSO 

DISEÑO 3D 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

BACHILLER  2º, 3 TRIMESTRE 
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 DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 

La participación del alumnado en la organización y desarrollo de las actividades 

extraescolares que se planteen será potenciada, ya sean con las propuestas por el 

Departamento de Imagen Personal o por el Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares. Siempre que sea posible, se realizarán visita a centros relacionados con 

nuestra actividad profesional. 

 

Pretendemos en Imagen Personal realizar diversas actividades de interés profesional 

(OBJETIVO), unas incluidas en la programación de cada módulo profesional y otras que por 

su carácter ocasional pueden ser de provecho para el alumnado. 

Son actividades de interés profesional (OBJETIVO) para toda la familia: 

- Visita a la Fábrica de cosméticos Garmont, en Sevilla. 2ª Evaluación. 

- Visita a la Exposición: Expobelleza, en Sevilla. 2ª Evaluación. 

- Demostraciones del sector: sin fecha concreta (según ponente). 

 

Además de las actividades seleccionadas, son de gran interés para los Ciclos de la familia: 

- Visita a un teatro: Falla en Cádiz, Las Cortes en San Fernando o Villamarta en Jerez. 

2ª Evaluación. 

- Visita al Museo Antropológico de Cádiz o similar: (Opcional: Artes y oficios de 

Sevilla). 2ª Evaluación. 

- Visita a uno de los Tanatorios de la zona. 1ª Evaluación. 

- Visita a las Emisoras-productoras y Televisión locales o regionales: Onda-Cádiz, 

Ondaluz, Canal Sur Cádiz. Canal Sur Sevilla. 2º Evaluación. 

- Visita a un Spa de la zona: Grupo de Estética Integral y Bienestar. 1-2ª Evaluación. 

Para los grupos de Peluquería y cosmética capilar, además como convivencia: 

- Visita a la Catedral: campanario y museo. 1ª Evaluación. 

 

A estas actividades rogamos se incluyan aquellas que individualmente le sugieran los 

miembros de este departamento. 

 

Las actividades extraescolares las contemplaremos según esta propuesta presentada al 

Departamento de actividades extraescolares y las aprobadas por el Consejo escolar. 

 

➢ DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

ACTIVIDAD: VISITA a distintas empresas del sector (ACERINOX, NAVANTIA 

CAMBELL, ROMERO PUERTO. ) 
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 PLAN DE IGUALDAD 

 
Durante el curso 2021-2022 el Plan de Igualdad trabajará en las actividades del 25 de 

Noviembre (Día de la No Violencia) , 11 de Febrero (Día internacional de la Mujer y la Niña 

en las Ciencias) y 8 de Marzo (Día de la Mujer). 

 

 PLAN ALDEA 

 
- Se concertará, si fuese posible, una visita práctica a una planta de valorización o de 

reciclaje cercana al Centro y, en caso de que no sea viable, se visitará un Punto Limpio o 

los servicios municipales responsables de la gestión de los residuos. 

- Semana del 11 al 15 de octubre: compra ecosaludable   destinada al alumnado de 1º y 

2º de ESO en el Mercado Nuestra Señora del Rosario. 

- Fegasur 21, feria del ganadería y agricultura. IFECA JEREZ para 1º ESO. 

- 5 de junio: actividades relacionadas con la celebración del DÍA INTERNACIONAL DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

- Aquellas otras actividades propuestas desde las instituciones organizadoras del programa 

Aldea para el centro a lo largo de todo el curso escolar. 

Participación en todas las actividades que se realicen a lo largo del curso. 

 

 AULA de JAQUE 

 
1) Torneo de ajedrez para toda la comunidad educativa del San Severiano. 

Comenzará el Día del Ajedrez Educativo (19 de noviembre). 

Lugar y momento de celebración: biblioteca y aula 1B durante los recreos. 

Duración: dependerá del número de jugadores inscritos. 

Objetivos: divulgar el ajedrez y promocionar la biblioteca. 

 

Precisaremos tableros y fichas (ya adquiridos) y dos trofeos, de campeón y 

subcampeón. 

 

2) Cine-fórums relacionados con el ajedrez para ESO y Bachillerato. 

Se programarán las siguientes películas: 

El juego de Arcíbel (Bachillerato), 

El caso Fischer (Bachillerato y ESO), 

El jugador de ajedrez (ESO). 



26 

 

 

 

Lugar y momento de celebración: aulas ordinarias o salón de actos del Carmen 

Jiménez durante el segundo trimestre. 

Objetivos: divulgar el ajedrez y el cine de calidad y vincular el cine con la literatura 

y el dibujo (Pensamos que las películas pueden estimular la imaginaciónde los 

participantes en el concurso de relatos cortos). 

 

3) Concursos de cuentos e ilustraciones inspirados en el ajedrez. 

Lugar y momento de celebración: aulas ordinarias durante el segundo y tercer 

trimestres. 

Se editará un libro a través del servicio KDP de Amazon con los textos e ilustraciones 

seleccionadas. Dicho libro será presentado con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Libro (23 abril) 

Otros: utilización de los recursos digitales del Programa Aula de Jaque con los 

alumnos de 1.º ESO A en algunas sesiones de tutoría del segundo y tercer trimestres. 

La publicación del libro será a demanda de los interesados, si bien el instituto puede 

adquirir varios ejemplares para su promoción y archivo en la biblioteca. 

Algunas de estas actividades formarán parte también del Plan de Biblioteca. 

 

➢ PROGRAMA INNICIA 

- Talleres ofrecidos por el CADE de Cádiz para FP. 

- Grabación de entrevistas realizadas por el alumnado de 4º de ESO y 1º BACHILLER a 

compañeros/as de FP. 

- Talleres sobre Soft Skills dirigidos a alumnado de 4º de ESO ofrecidos por la Fundación 

Accenture. 

 PROGRAMA VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

Se organizarán diversas rutas patrimoniales por Cádiz y lugares próximos. 

 
 PROGRAMA FORMA JOVEN 

Este Programa consta de cinco Líneas de Intervención que abarcan las diferentes temáticas 

de Promoción y Educación para la Salud (PES) desde una perspectiva salutogénica1, 

ofreciendo un marco de trabajo que facilite a los centros el abordaje de las medidas de 

prevención y promoción de la salud, la higiene y la autoprotección, el uso responsable de las 

tecnologías, los caminos escolares seguros y/o el bienestar emocional, en contextos de 

aprendizaje múltiples y diversos. 
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Para ampliar información sobre el programa se puede consultar la siguiente 

página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable 

Durante el curso 2021-2022 se van a trabajar las siguientes líneas: 

LÍNEA 1. Educación emocional 

LÍNEA 2. Estilos de vida saludables 

LÍNEA 3. Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

LÍNEA 4. Prevención de drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras drogas. 

 

Se han programado las siguientes actividades: 

 

P R I M E R T R I M E S T R E 

 

LÍNEA: TÍTULO A CARGO DE FORMATO: 
L1 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS Asociación proderechos humanos de Andalucía Charla 
L1 TU PUPITRE Y EL MÍO Alumnos, familias y profesorado Talleres 

 

 
L2 ALIMENTACIÓN ECOSALUDABLE Profesorado del centro – en coordinación con ALDEA 

Charla y salida 

L2 TE PUEDE PASAR AESLEME Y DGT Taller 

L2 SI CONTROLAS VUELVES AESLEME Y DGT Taller 

 

S E G U N D O T R I M E S T R E 

 

LÍNEA: TÍTULO A CARGO DE FORMATO: 

L1 Pendiente de título  Asociación proderechos humanos de Andalucía Taller 

L2 CONTAR CALORÍAS   Profesorado del centro – Dpto. matemáticas  Taller 

L4 APRENDE A VIVIR Asociación contra la drogadicción APRENDE A VIVIR Taller 

 

T E R C E R T R I M E S T R E 

 

LÍNEA: TÍTULO A CARGO DE FORMATO: 
L1 PONTE EN MI LUGAR Distintas asociaciones (ONCE, AFA, ASPACE,…)  Taller 

L2 ALIMENTACIÓN SALUDABLE Nutricionista por confirmar Taller 

 

A L O L A R G O D E T O D O E L C U R S O 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
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L2.- DESCANSOS ACTIVOS – Profesorado del centro (talleres y actividad diaria) - Dpto. 

Educación Física. 

1 El modelo salutogénico postula que la buena salud emocional, psíquica y somática se mantiene 

gracias a la habilidad dinámica del ser humano para adaptarse a los cambios desus 

circunstancias vitales. 

 

L2.- LA IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA EN EL AULA – Profesorado del centro 

(talleres) – Dpto. Prevención. 

L2.- ESTUDIO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – Ministerio de sanidad – Estudio al 

alumnado de 2 ESO. 

L3 Y L4.- Dentro del programa PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

EN CENTROS ESCOLARES promovido por la subdelegación del gobierno y el gobierno de 

España, se impartirán charlas sobre: ACOSO ESCOLAR, DROGAS Y ALCOHOL, RIESGOS 

DE INTERNET, IGUALDAD Y VIOLENCI DE GÉNERO, DELITOS DE ODIO. 

 

➢ PLAN COMUNICA 

 
- Actividades para el desarrollo de la competencia lingüística, con el fin de proporcionar al 

alumnado herramientas necesarias para mejorar su expresión. 

- Debates organizados en los que el /la alumno/a aprenda a comunicar sus ideas y a 

respetar las de los demás. 

- Lecturas de obras literarias y coloquios al respecto. 

- Análisis de artículos de opinión y entrevistas. 

- Desarrollo del Programa de Ortografía. 

- Teatralización de fragmentos de obras literarias. 

- Realización de carteles publicitarios y podcast. 

- Animación a la lectura por las aulas. 

- MIS PROFES Y LOS CLÁSICOS. 

- Torneos de debate. 

- Proyecto de Ortografía. La escritura como termómetro educativo y medio de desarrollo 

cultural. "EL SANSE ESCRIBE BIEN". 

- Visita al Diario de Cádiz. 

- Representaciones de obras clásicas y actuales. 
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 PLAN ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Las actividades que se proponen pretenden con su puesta en marcha conseguir todos 

aquellos objetivos que nos hemos marcado anteriormente. Se relacionarán con elámbito 

de la tutoría y los planes de convivencia y coeducación. 

 

El lema de este curso será “SANSE EN MODO SEGURO” 

 

Hay que tener en cuenta que a lo largo del curso pueden surgir nuevas actividades que, 

en la Memoria Final se incluirán detalladamente para su inclusión en este proyecto. 

Podríamos enmarcar una serie de actividades dentro de las efemérides importantes que 

nos vienen determinadas por la administración y que es celebrada por todos los centros 

de nuestra Comunidad Autónoma: 

• Octubre 16/10 Día Mundial de laAlimentación. 

• Noviembre: 16/ 11: Día del Flamenco. 25/11: Día Internacional contra la Violencia 

de Género. 

• Diciembre: 3/12: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 6/12: Día de 

la C.E. 

• Enero: 30/1: Día Escolar de la Paz y de la No Violencia. 

• Febrero: 11/2 Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. 

• Abril: 2/4: Día de Concienciación del Autismo (Diversidad – Inclusión). 6/4: Día 

Internacional para el deporte y la Paz. 

• Mayo: 2/5: Día Internacional de la lucha contra el bulling. 15/5: Día Internacional 

de las Familias. 

 
 PLAN BIBLIOTECA 

 
- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Publicidad de libros adecuados para 

los diferentes niveles del alumnado 

y préstamos. 

Durante todo el curso 

Exposiciones de libros vinculados 

con el cine y las series de televisión. 
Durante todo el curso 
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Uso de la Biblioteca para la 

realización del torneo de ajedrez 

del Programa aulaDjaque. 

 

Para el primer ciclo de Secundaria, 

se propone un taller de escritura a 

partir de expresiones como “Yo me 

presento”, “Animación de un objeto 

de clase”, “Otro joven, otra 

Durante todo el curso 

 

 
Durante todo el curso 

 

Mantenimiento del blog de la 

Biblioteca, donde se expondrán los 

textos elaborados por él y donde se 

recomiendan libros de lectura y se 

publican las actividades realizadas. 

Participación en varios certámenes 

y concursos (tanto los programados 

por el centro como ajenos a este). 

En el centro se realiza, al menos, un 

concurso por evaluación y habrá un 

premio por nivel. 

Visita de diferentes autores que 

vienen al centro a presentar sus 

obras. 

Asistencia a representaciones 

teatrales que surjan durante el 

curso. 

El alumnado de Bachillerato y Ciclos 

asiste anualmente al FIT (Festival 

Iberoamericano de Teatro de 
Cádiz). 
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Día de Halloween y Día de los 

Muertos. Participación y asistencia a 

la celebración del Día de los 

Muertos en la Casa de 

Iberoamérica bajo la organización 

de la Coordinadora Escuela Pública 

de Cádiz. 

Viaje por la Literatura a través de 
algunos de sus personajes 

realidad…”. A partir de estas 

expresiones el alumnado redacta sus 

textos y crea un diario de clase con 

las redacciones. 
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Día de San Valentín. Búsqueda y 

recopilación de cartas, poemas, 

mensajes, canciones, etc. de amor en 

diferentes idiomas y concurso de 

cartas de amor. 

2ª evaluación: 

Jueves 14 de febrero 

14 de febrero. 

Celebración del Día de Andalucía. 

Visita a la “Fundación Rafael 

Alberti”, en el Puerto de Santa María, 

para alumnado de Secundaria, quien 

podrá conocer y reflexionar sobre la 

vida y obra de un autor andaluz. 

2ª evaluación: 

En el mes de febrero 

Día de la Mujer Trabajadora. Se 

colabora con el Plan de Coeducación a 

partir de textos y mensajes 

reivindicando el papel de la mujer en la 

familia y la sociedad. 

2ª evaluación: 

Jueves 8 de marzo 

 

8 de Marzo, Día de la Mujer. 

Celebración del Día del Libro. 

Realización de talleres de escritura y 

de cómic, mercadillo de libros, 

exposición de fotografías lectoras, 

concurso de ortografía, escultura de 

libros reciclados, etc. 

3ª evaluación: 

En el mes de abril (un día próximo al 

23 de abril, Día del Libro) 

 
23 de abril, Día del Libro. 

Asistencia al Festival de Cine 

Africano de Tarifa. Alumnado de 

Secundaria y Bachillerato asistirá al 

Festival de Cine Africano de Tarifa y 

a sus proyecciones en Cádiz. 

3ª evaluación 

En el mes de mayo 

Mayo. 

Actividades en colaboración con la 

Biblioteca Pública de Cádiz. 
2ª evaluación y 3ª evaluación 

2º y 3º evaluación. 
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APOYO DE LA BIBLIOTECA A OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

 

La Biblioteca del centro sigue apoyando los diferentes planes educativos existentes y 

colaborará puntualmente con diversas actividades relativas a la celebración de efemérides 

y las relacionadas con la búsqueda de estrategias de información e investigación. 

El objetivo de estas actuaciones consiste en implicar a todos los Departamentos Didácticos 

en las actividades que requieran el uso de la Biblioteca, de todas las fuentes de información 

y de las nuevas tecnologías como herramientas para la investigación y laformación en valores 

del alumnado aprovechando las celebraciones de determinadas efemérides. Todas estas 

actuaciones se realizan especialmente en coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, pero también con otros programas como, por supuesto, 

el Proyecto Escuela Espacio de Paz, el Plan de Igualdad de Género, el Plan ComunicA, etc. 

 

Así pues, el alumnado seguirá llevando a cabo la búsqueda de información sobre fiestas y 

efemérides para realizar trabajos de investigación en fechas como las siguientes: 

Día de las Bibliotecas Escolares (24 de octubre), Halloween-Día de los Difuntos (1 de 

noviembre), Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), Día Mundial contra laViolencia 

de Género (25 de noviembre), Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre), Navidad, Día 

Escolar de la Paz (30 de enero), Día de San Valentín (14 de febrero), Carnavales, Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo), Día Mundial de la Eliminación de la 

Discriminación Racial y de la Poesía (21 marzo), Día Mundial contra la Esclavitud Infantil (16 

de abril), Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y todos aquellos otros días que 

los diferentes departamentos consideren adecuados celebrar. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

 
Uno de los objetivos fundamentales que se proponen en este Plan de Trabajo es mejorar la 

competencia lectora del alumnado, en especial en lo que se refiere a la comprensión de textos 

y desarrollar y fomentar en el alumnado el hábito y el goce de la lectura. 

Sin embargo, estos fines deben tomar como punto de partida la situación y el perfil del 

alumnado que asiste a nuestro centro y así convertir la Biblioteca en un espacio deencuentro 

para la relación, la participación, la comunicación y el aprendizaje de todos, permitiendo la 

igualdad en el acceso a la información y evitando en la medida de lo posiblela exclusión 

social de alumnos y alumnas. Para ello, se realizarán actividades en colaboración con la 

profesora Irina Hernández Jurado, pedagoga terapéutica del centro y se intentará disponer 

de diferente material adaptado al alumnado de NEE y de un espacio habilitado para ello. 

Desde la Biblioteca también se contribuirá a la dinamización de la vida cultural del centro 

propiciando iniciativas y ambientes que motiven la integración multicultural y laparticipación 

de los distintos grupos que forman la comunidad educativa. En nuestro caso,se llevarán a 
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cabo actividades en colaboración con el alumnado extranjero que asiste al centro a través 

de diversos programas educativos internacionales desde diversos países de Europa. 

 

COLABORACIONES CON OTROS SECTORES 

 

En este curso escolar se mantiene la relación de colaboración con otras entidades de la ciudad 

cercanas al centro como son asociaciones culturales, bibliotecas del entorno y otros centros 

educativos, para enriquecer y ampliar las posibilidades pedagógicas de este proyecto. Con 

este objetivo, se han programado diferentes actividades con: 

 

a. Equa, asociación de inserción social con quienes se comparten las aulas del edificio 

Carmen Jiménez. 

b. La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz y la Biblioteca Pública Municipal 

Adolfo Suárez. 

c. El FIT (Festival Iberoamericano de Teatro) de Cádiz. 

d. Librerías de la localidad, etc. 

e. El FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa). 

f. Medios de comunicación como “Onda Cádiz” o “Diario de Cádiz”. 

g. Acetabulario, asociación de animación sociocultural gaditana. 

 

A ello hay que añadir la colaboración con la AMPA y con nuestro alumnado voluntario, 

especialmente de 3º y 4º de ESO, además de una mayor implicación por parte del profesorado 

de guardia en Biblioteca. Entre las tareas de colaboración propuestas durante estas horas 

se encuentran la realización de actividades de animación y fomento de la lectura, la 

decoración y organización de la nueva Biblioteca, la participación en el blog, etc. 

Cabe destacar las actividades programadas con la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Para 

este curso escolar hemos realizado una selección de títulos de lectura grupal obligatoria para 

los cursos de Secundaria cuya temática y contenidos se trabajarán conjuntamente con 

personal de la Biblioteca Pública en colaboración con autores y otros especialistas. Las obras 

elegidas son las siguientes: 

*1º de ESO: “El mar”, de Patricia García Rojo. 

*2º de ESO: “El mar” de Patricia García Rojo y “Mi hermana vive sobre la repisa de la 

chimenea”, de Annabel Pitcher. 

*3º de ESO: “La llave de los misterios”, de Jesús Relinque. 

*4º de ESO: “La llave de los misterios”, de Jesús Relinque y “La edad de la ira” de 

Nando López. 

 

❖ II OLIMPIADAS DE ORTOGRAFÍA 
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- Con motivo del Día del Libro, intentaremos continuar con la labor que comenzamos 

el curso pasado de celebrar la II Olimpiada de Ortografía donde se convocó a los 

centros de la localidad. 

 

❖ TORNEO DE DEBATES 

- El curso pasado, por el día de las Bibliotecas escolares, llevamos a cabo una serie 

de Torneo de Debates distribuidos según los niveles con gran éxito de público y de 

participantes. Ello nos lleva a plantearnos seguir desarrollándolo durante el año si la 

situación lo permite. 

Por otra parte, nos ha servido como una fase previa para participar en una fase 

provincial y otra autonómica, convocada por la Consejería de educación. 

 

 

 
INMACULADA PÉREZ PALOMO, JEFA DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

OCTUBRE 2021 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa 

Pág.:1 / 18 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022 
 

CENTRO: I.E.S. San Severiano (11700688) 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 
 
 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Detección de espacios y recursos susceptibles de formar parte del sistema de reservas. 
- Incorporación de los elementos detectados al actual sistema de reservas. 
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Ampliar los recursos y espacios que pueden reservarse en línea. 

- Se han añadido nuevos elementos al sistema de reservas. 
- Se ha dado a conocer al claustro de profesorado el sistema de reservas y los elementos que pueden ser reservados. 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Investigación de distintas herramientas de gestión de incidencias. 
- Instalación de la herramienta elegida. 
- Elaboración de guías sobre el uso de la herramienta. 
- Información a la Comunidad Educativa. 
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Crear una herramienta para la gestión en línea de incidencias relacionadas con los recursos digitales e informáticos del centro. 

Se ha creado la herramienta y se ha informado a la Comunidad Educativa a través de Séneca. 

Observación objetiva de la consecución de lo programado. 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 
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Incorporar al presupuesto del centro una partida para el mantenimiento de los equipos. 

- Búsqueda de presupuestos. 
- Creación de la partida presupuestaria. 

Se ha creado la partida. 

Valoración objetiva de la consecución mediante evidencia en el presupuesto anual. 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Creación de la guía. 
- Difusión de la guía a través de Séneca y la web del centro. 
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Creación de una guía sobre el uso responsable de equipos y dispositivos. 

- Creación y difusión de la guía. 

Evidencia objetiva de la creación de la guía y su difusión a través de al menos dos canales de comunicación. 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Detección de necesidades de mejora. 
- Investigación de herramientas necesarias para la mejora (plantillas, plugins, widgets, etc). 
- Actualización de la web. 
- Difusión de la nueva web a través de canales oficiales y rrss. 
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Actualización de la página web del centro. 

- Aumento de las visitas a la web del centro. 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Creación de un documento de normas comunes de publicación. 
- Selección de publicadores. 
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Creación de un equipo de publicadores en la web del centro y en rrss con unas normas comunes de publicación. 

- Formación de los publicadores. 

Número de personas publicadoras. Número de publicaciones. 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 
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Formación en el uso didáctico de Moodle. 

Formación en Centros sobre el uso de Moodle como herramienta didáctica. 

Impacto de la formación a través del porcentaje de personas que la concluye. 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Elaboración de un listado de diferentes repositorios de REAs. 
- Difusión de dichos repositorios a través de canales oficiales y web del centro. 

x 

x 
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Difusión de REAs existentes en diferentes repositorios. 

- Difusión de actividades formativas relacionadas con la creación de REAs. 

- Profesorado participante en actividades formativas relacionadas con REAs. 
- Evidencias objetivas de la difusión realizada. 

Existe constancia de la difusión y aparecen repositorios accesibles al profesorado desde la web del centro. 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 
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Departamento FEIE. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 

Accesibilidad 

Ningún grupo Menos de 2 grupos 

 

 
Entre 3 y 9 grupos 

 

 
 

 

 
Entre 10 y 29 grupos 

 
 

Más de 30 grupos 

Croma   

En buen estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Impresoras 3D   

En buen estado (existentes) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Kits de robótica   

En buen estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

En mal estado (existentes) Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Proyectores     

En buen estado (existentes)     

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Pizarras digitales PDI/SDI     

En buen estado (existentes)     

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Chromebooks   

En buen estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 
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Tabletas digitales (Tablets)         

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 

 

 

Portátiles         

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100 x Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 

 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 

 

 

PC sobremesa         

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100 x 

En mal estado (existentes) Menos de 20 
 

 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 
 

 Más de 100 
 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 
 

 
Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 

 

 

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 
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Departamento de …………………. 
IES San Severiano, Cádiz CURSO 2021/2022 

INFORME INICIAL (Programación resumida) Xº ESO.. Xº BACH… 
 

ASIGNATURA: ……………………………………… 
 

 

Bloque 1. (no todas las asignaturas distinguen “bloques”) 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
Clave* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
* Competencias Clave que se 
desarrollan con estos 
contenidos y se evalúan 
siguiendo los criterios de 
evaluación numerados: 
CCL: Competencia en 
Comunicación Lingüística 
CAA: Competencia en 
Aprender a Aprender 
CSC: Competencia Social y 
Cívica. 
CEC: Competencia en 
Conciencia y Expresión 
Cultural 
SIEP: Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 
CD: Competencia Digital. 
CMCT: Competencia 
Matemática y en Ciencia y 
Tecnología. 

Objetivos 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Bloque 2. ………. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competencias 
Clave* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
 
 

Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación 
 

✔ …………………………………….. 
 

Libro de texto 
 

✔ …………………………….. 

Instrumentos de evaluación 
 

✔ ................................................................................................................. 

✔ ................................................................................................................................. 

✔ ............................................................................................................ 

✔ 

Criterios de calificación 
 

✔ ............................................................................................................................ 

✔ ........................................................................................................................................... 

✔ ................................................................................................................................................ 
 

Lecturas seleccionadas 

✔ ................................................................................................................................. 

✔ ................................................................................................................................... 

✔ ............................................................................................................................................. 

 
Pautas para la recuperación de la asignatura de cursos anteriores 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Departamento de …………………. 
IES San Severiano, Cádiz CURSO 2021/2022 

INFORME INICIAL (Programación resumida) Xº …..GM, GS…. 
 

MÓDULO: ……………………………………… 
 

 
Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

 a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 

… 4. 
5. 

 6. 
 7. 
 8. 
 … 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

 a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 

… 4. 
5. 

 6. 
 7. 
 8. 
 … 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

 a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 

… 4. 
5. 

 6. 
 7. 
 8. 
 … 

Objetivos 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

…. 
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Propuesta de temporalización inicial 
 

✔ …………………………………….. 
 

Materiales y recursos didácticos 
 

✔ …………………………….. 

Instrumentos de evaluación 
 

✔ ................................................................................................................. 

✔ ................................................................................................................................. 

✔ ............................................................................................................ 

✔ 

Criterios de calificación 
 

✔ ............................................................................................................................ 

✔ ........................................................................................................................................... 

✔ ................................................................................................................................................ 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que en nuestro centro IES SAN SEVERIANO nos planteamos 
alcanzar desde el PLAN DE IGUALDAD durante este curso 2021-2022 son los 
siguientes: 

 
- Promover la educación emocional y de resolución pacífica de conflictos que 
permitan el establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier 
situación de violencia. 

 

- Impulsar actuaciones formativas en materia de Prevención de la Violencia de 
Género como factor clave que fortalece a las alumnas y los alumnos ante el riesgo 
de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de riesgo de sufrirla, desmontando 
Estereotipos para la Prevención de la Violencia de Género. 

 

- Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas 
sexistas en situaciones cotidianas de su vida. 

 

- Trabajar la prevención de la Violencia de Género a través de un uso adecuado 
de las Redes Sociales. 

 

- Analizar el lenguaje sexista y los micromachismos en la vida cotidiana del 
alumnado como forma de Prevención de la Violencia de Género. 

 

- Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que 
promuevan la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

 

- Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a 
otros centros docentes y sostenibles en el tiempo. 

 
 

- Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se desarrollan 
en el centro (Lectura y Bibliotecas, Escuela Espacio de Paz, Forma Joven 
y Plan Aldea). 
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RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
La descripción detallada de estas competencias clave está recogida en el Anexo I de 
la Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero, y son las siguiente: 

 
Comunicación lingüística (CCL) 

 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

 
Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 
 

En cada actividad que se describe a continuación se indicará la competencia clave 
que el alumnado desarrolla con su participación. 

 
Además debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, en el desarrollo de 

todas y cada una de las actividades que se describen a continuación se cumplirán 
las normas del Protocolo Covid que nuestro Centro ha elaborado. 

 

También destacar que en todos los materiales tanto impresos como audiovisuales 
de cada una de las actividades que se van a desarrollar se visibilizará los logos 
del Pacto de Estado para la Violencia de Género, de la Junta de Andalucía y del 
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad haciendo así 
referencia de que están financiadas por el Ministerio de Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad para el desarrollo del Pacto de Estado. 
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ACTUACIONES Y/O LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
 
 

Actividad 1: Como cada 25N en nuestro centro se llevará a cabo la Lectura de 
un manifiesto conmemorando este día para llamar la atención y generar 
conciencia en torno a la idea de la violencia contra las mujeres como una   de las 
formas de violencia más extendida en el mundo y de especial crueldad. Ante 
esta situación, manifestaremos nuestro compromiso y voluntad de prevenir la 
violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. 

Este curso el Manifiesto lo realizará el Departamento de Imagen Personal. 
Dicho manifiesto se hará extensible y se hará llegar a todo el personal del centro 
así como a las familias. CL, CAA,CSC. 

 
 

Actividad 2: Lecturas-Charlas formativas con el alumnado por parte del 
profesorado del centro siendo esta una herramienta altamente eficaz para 
detectar posibles casos de alumnas y alumnos que convivan en entornos de 
violencia de género o padezcan cualquier tipo de violencia, tanto en el hogar 
como en el propio centro educativo, (serían profesores que impartan clases a 
ese grupo clase en concreto el encargado de hacer la lectura correspondiente y 
guiar y/o dirigir las charlas/debates). 
Esta actividad se llevará a cabo para todo nuestro alumnado. 
CL,CAA,CSC,CEIP,CEC,CMCT. 

 
 

Actividad 3: Talleres formativos por parte de DISTINTAS INSTITUCIONES 
dirigido a la formación del alumnado para identificar, analizar y cuestionar los 
mensajes sexistas y discriminatorios, ayudando al alumnado a desarrollar una 
conciencia crítica y minimizar la influencia negativa y estereotipada que 
proyectan en muchas ocasiones los medios de comunicación, los videojuegos, 
l@s youtubers, la música y l@s influencers. La actividad se llevaría a cabo con 
las máximas medidas de seguridad establecidas en nuestro protocolo Covid. 
Esta actividad se llevará a cabo para todo nuestro alumnado. 
CL,CAA,CSC,CEIP,CEC. 

 
 

Actividad 4: NO ES SEXO, NO ES GRATIS- Jornada sobre los riesgos y 
consecuencias de la pornosocialización. Una mirada crítica hacía la 
pornografía que normaliza la violencia sexual y Machista. 
Organizada por el Área de Igualdad de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Cádiz con la colaboración de Magallanes Pedagogía Igualdad. 
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Actividad que tendrá lugar el 22 de Noviembre de 20021, en la que participará 
nuestro alumnado de 1º y 2º Bachillerato en horario de 9.30h a 14.00h. 
CL,CAA,CSC,CEIP,CEC. 
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Actividad 5: Taller para sensibilización, concienciación y prevención en 
materia de violencia de género, llevada a cabo por la ASOCIACIÓN 
PÁGINAS VIOLETAS en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y la 
Universidad de Cádiz. 
Actividad que tendrá lugar el 24 de Noviembre de 2021, en el Aula Magna de 
la Facultad de Filosofía y letras y en la que participará nuestro alumnado de 
3º ESO y 4º ESO. 
CL,CAA,CSC,CEIP,CEC. 

 
 

Actividad 6: Este 25N en nuestro centro vamos a realizar la performace 
ZAPATOS ROJOS , NI UNA  MUERTA MÁS,  NI UNA  MUJER MENOS, 
actividad que estará basaba la performace de Elina Chauvet, en la que 
además de la colocación de zapatos rojos en concreto serán un par por cada 
mujer muerta y menor muerto a lo largo de este año 2021 hasta este día, 
también se colocará una cruz negra junto a cada par de zapatos y nuestro 
alumnado leerá una breve reseña de algunas de estas mujeres y menores 
asesinados para hacer mostrarla gran injusticia que se ha cometido. 
CSC,CIEP,CEC,CAA. 

 
 
 

Actividad 7: En nuestro centro se ha llevado a cabo un taller de 
formación llevado a cabo por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de 
Igualdad, dentro del llamado PROGRAMA DIANA: “PROGRAMACIÓN 
CREATIVA EN IGUALDAD. 
Esta actividad formativa se llevó a cabo en las aulas de los cursos de 3º 
ESO de modo presencial en el mes de Octubre de 2021. 
CL,CAA,CSC,CEIP,CEC,CMCT. 

 
 
 

Actividad 8: La asociación MUJER GADES va a llevar a cabo unas 
charlas formativas y talleres de difusión y sensibilización sobre LA 
PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES EN LA SOCIEDAD, 
identificando los conceptos sobre violencia machista y de identidad de 
género, humanizar la visión de la mujer hacia una transformación social 
de mayor justicia, rompiendo estigmas y aislamientos y visibilizando lo 
oculto de la prostitución y la trata de mujeres en la sociedad, se llevarán a 
cabo en las aulas de en nuestro centro educativo IES SAN SEVERIANO 
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para alumnado de 4ºESO, 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLARATO en 
el segundo trimestre de este curso académico 2021-2022. 

CL,CAA,CSC,CEIP,CEC,CMCT. 

 
 
 

Actividad 9: Para el 11 de Febrero, DÍA DE LA NIÑA Y LA CIENCIA se 
realizará alguna actividad que aún no se ha concretado. 

 
 

Actividad 10: En el mes de Febrero de 2022 será la semana cultural y en 
la que el Plan de Igualdad partipará pero aún no se ha concretado la 
actividades en las que se colaborará. 

 
 

Actividad 11: Como cada 8M también este curso celebraremos esta 
efeméride con actividades para resaltar la importancia y gran labor que ha 
tenido la Mujer a lo largo de la historia y que han estado invisibilizadas 
aún siendo tan importante su labor y trabajo en muchos campos de las 
Ciencias, Investigación o mejoras en Derechos para las Mujeres. 
Esta actividad aún no se ha decidido como se desarrollará. 

 
 
 
 

COLABORACIONES 
 

Nuestro Plan de Igualdad contará con la colaboración de las siguientes 
Asociaciones e Instituciones: 

 
-Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía 
-Fundación Municipal de la Mujer, del Ayuntamiento de Cádiz 
-Consejería de Igualdad, de la Junta de Andalucía 
-Diputación provincial de Cádiz, Área de igualdad 
-Asociación Páginas Violetas 
-Mujer Gades 
- Vivero 
- Instituto de las Mujeres, Del Ministerio de Igualdad 
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DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES 
 

Todas estas actividades junto con sus fotos correspondientes se colgarán en 
la WEB del IES San Severiano así como en diversos medios de difusión digital, 
como son: 

 
http://iessanseveriano.es/web/ 

Fb san severiano 

Tw IES San Severiano @IesSeveriano 

 

Siendo estos los ESPACIOS WEB DONDE SE VISIBILIZARÁN LAS 
PROPESTAS DESARROLLADAS y en cada una de ellas se visibilizará los 
logos del Pacto de Estado para la Violencia de Género, de la Junta de 
Andalucía y del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad. 

http://iessanseveriano.es/web/


 

 

 

PROGRAMA BILINGÜE 2021/2022 

Como objetivo general y permanente tenemos el fomento y perfeccionamiento del CLIL en clase 

y la guía CIL que elaboramos y revisamos anualmente. Este año también la actualizaremos con 

la inclusión de 1º Bachillerato bilingüe y además se incorpora el Aula Bilingüe de 1º GS 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

El proyecto también se somete a revisión anual con nuevos objetivos por curso: en este curso 

llevaremos a cabo el intercambio con Alemania pospuesto por la pandemia y tenemos dos 

proyectos más de intercambio con Suecia y la república Checa; intentaremos que uno salga 

adelante este mismo curso y el otro pueda realizarse al empezar el siguiente. 

Nuestro segundo objetivo será la realización de más proyectos etwinnings: ya está en marcha 

un proyecto de latin e inglés con Francia y Turquía y esperamos realizar más proyectos, que 

además de favorecer el aprendizaje en colaboración: los alumnos aprenden unos de otros, 

interactúan, se comunican y, de este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje, 

permite el contacto con alumnos de otras lenguas y posibilidad de hacer intercambios con ellos 

y sus centros. 

Objetivos concretos tales como: 

• Promover el uso de la lengua inglesa como lengua vehicular entre todos/as los 

componentes del programa que permita el aprendizaje de otras materias pertenecientes al 

currículo. 

• Utilizar la lengua inglesa como práctica comunicativa cotidiana 

• Desarrollar y aumentar el valor y conocimiento de la ciudadanía europea y de Europa 

en sí 

• Fomentar en los/las alumnos/as el conocimiento no solo de la lengua inglesa sino de la 

cultura anglosajona y el respeto por las diferencias culturales existentes 

• Promover el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés a través de las 

diferentes asignaturas del currículo 

• Promocionar las posibles titulaciones en inglés 

Líneas de actuación: 

c. Relación con otras áreas, planes y proyectos (actividades complementarias, extraescolares...) 

• Actividad/es impartida/s por el alumnado extranjero de nuestro centro al resto de 

alumnado del programa bilingüe 

• Intercambio escolar. Como hemos mencionado anteriormente está previsto uno con 

Alemania y nuestra intención es fomentarlo y ampliarlo en la medida de lo posible; previstos 

dos posibles intercambios con la república checa y Suecia 

• Lecturas en inglés. En todos los cursos fomentamos la lectura novelas adaptadas por 

nivel para el desarrollo de sus habilidades y conocimiento de otras culturas. 

• Cartelería en las tres lenguas de nuestro centro: además de la cartelería de los 

diferentes espacios que los alumnos utilizan en el centro fomentamos la exposición de carteles 

en inglés o francés relativos a las diferentes actividades culturales que se realizan este curso. 



 

 

Plan de Biblioteca 2021/2022 
 

 
Nuestra biblioteca está adscrita a la Línea 1 de las que promueve el Programa de Apoyo a las 

Bibliotecas Escolares. Esta línea es la que se centra en las tareas organizativas y de 

funcionamiento. Por ello, nuestro plan de biblioteca afronta este curso los siguientes objetivos: 

1. Recuperar la colección de libros no solo literarios, sino de cualquier ámbito técnico o 

científico, para proceder después a su clasificación, mediante el sistema Biblioweb, y al 

expurgo de aquellos obsoletos o estropeados. 

2. Aumentar la colección de libros juveniles, especialmente con cómics y novelas recientes 

para fomentar el hábito de lectura entre los más jóvenes y PARA LO CUAL SE HA 

SOLICITADO LA GENEROSIDAD DEL CLAUSTRO, en forma de donaciones, AUNQUE DE 

MOMENTO SOLO HAN RESPONDIDO (O HAN DICHO QUE LO HARÁN) DOS 

COMPAÑEROS. 

3. Poner en marcha un servicio de préstamos eficaz. 

4. Crear y testar las posibilidades de las bibliotecas de aula en la ESO. 

5. Mantener las actividades de animación a la lectura de años anteriores y desarrollar otras 

nuevas. 

6. Colaborar con otros programas que lo requieran, como es el caso del programa Aula de 

Jaque que contará con un espacio propio en la biblioteca. 

Además, todos los implicados en el equipo de biblioteca nos comprometemos a intentar 

remediar algunos de los puntos débiles, como la distribución espacial, pues pensamos que la 

biblioteca debe reorganizarse, y decorarse de manera más atractiva para el alumnado, y, sobre 

todo, nos comprometemos a trabajar para que este espacio deje de ser algo así como un desván 

escolar y se convierta en un apoyo al trabajo docente, para lo cual se requiere conseguir 

plenamente algunos de los objetivos indicados anteriormente. Para ello será necesario también 

seguir adquiriendo lotes de libros que nos permitan hacer de la lectura en las aulas una 

experiencia compartida. 

Jesús Martín 



 

 

ACREDITACIÓN ERASMUS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

Esta es una nueva herramienta Erasmus que asegura la capacidad de las instituciones educativas 

de desarrollar actividades de movilidad de alta calidad que sirvan para la mejora de la propia 

organización. 

Para acreditarse, las organizaciones deben diseñar un plan estructurado y a largo plazo, denominado 

Plan Erasmus. Hasta ahora solo hemos realizado este Plan en Educación Superior, es decir en Ciclos 

Formativos. Ahora deseamos ampliarlo a otros niveles educativos para la implementación de 

movilidades que tengan un impacto positivo en sus procesos internos de enseñanza y aprendizaje. 

La acreditación tiene validez hasta el final del programa, en 2027, y puede ser actualizada en 

diferentes momentos. Con ella lograremos una financiación estable para nuevas movilidades cada 

año. 

Objetivos: 

1. Reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje: 

✦ fomentando los valores de inclusión y diversidad, tolerancia y participación 

democrática; 

✦ promoviendo el conocimiento sobre el patrimonio europeo común y la diversidad; 

✦ apoyando el desarrollo de redes profesionales en toda Europa. 

 
2. Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la educación escolar y en la educación 

supeirior: 

✦ apoyando el desarrollo profesional de los profesores, directores de centros 

educativos y demás personal educativo; 

✦ fomentando el uso de nuevas tecnologías y métodos de enseñanza innovadores; 

✦ mejorando el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en los centros 

educativos; 

✦ promoviendo el intercambio y la transferencia de mejores prácticas en materia de 

enseñanza y desarrollo escolar 

 
3. Contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación: 

 
✦     desarrollando las capacidades de los centros educativos para participar en intercambios y 

cooperación transfronterizos y para llevar a cabo proyectos de movilidad de alta calidad; 



 

 

✦ haciendo que la movilidad educativa sea posibilidad realista para cualquier alumno de 

educación escolar; 

✦ fomentando el reconocimiento de los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
alumnos y el personal educativo durante períodos de movilidad en el extranjero 

 

Plan de actuación 
 
 

Favorecer la movilidad del alumnado de Ciclos Formativos para la realización de estancias en países 

de la Unión Europea. 

En el caso de que nos concedan la acreditación para Educación Escolar solicitaremos los fondos para 

desarrollar proyectos acreditados K121 durante 15 meses (ampliables a 24 meses) que financian 

algunas de las siguientes actividades: 

 
PROFESORADO 

- Aprendizaje por observación 

- Estancias de enseñanza 

- Cursos y formación 

ESTUDIANTES 

- Movilidad en grupo 

- Movilidad individual 

Otras actividades 

Visitas preparatorias 

- Acogida de expertos invitados 

- Acogida de profesores noveles o en formación 

En caso de que nuestra solicitud sea denegada podremos solicitar participar en un proyecto K122: 

Proyectos de corta duración (no acreditados) para la movilidad de los estudiantes y del personal 



 

 

PROGRAMA ALDEA 
 

OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar un Programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, con 

enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de toda la comunidad educativa 

en las actuaciones de educación ambiental que se desarrollen sobre distintos escenarios y 

problemáticas ambientales: cambio climático, entorno humano, energías, biodiversidad, 

hábitats y espacios naturales, agua, bosques, residuos, consumo... 
 

2. Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, 

integrando la competencia ecosocial en el currículo de los centros, e incentivando el 

asesoramiento al profesorado en cambio climático y desarrollo sostenible. 
 

3. Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando orientaciones 

específicas en materia de educación ambiental, promoviendo la formación orientada a la mejora 

de la gestión ambiental, creando estructuras estables de análisis y reflexión relacionadas con el 

ámbito ambiental. 
 

4. Elaborar y difundir materiales y recursos didácticos para abordar la temática ambiental, 

publicando experiencias educativas, apoyando la edición de recursos de información y 

comunicación sobre educación ambiental, facilitando el uso didáctico de los productos de 

información ambiental disponibles en soportes multimedia, a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
 

5. Promocionar la ecoeficiencia del centro educativo fomentando iniciativas que supongan 

cambios en los modelos de consumo y gestión de los recursos energéticos, de los residuos y de 

un uso de las infraestructuras, más sostenible y resiliente. 
 

6. Apoyar la búsqueda del rigor científico, la innovación y la evaluación educativa, fomentando 

líneas de investigación sobre conocimientos, valores y comportamientos ambientales, e 

identificando y valorando conductas que sirvan de apoyo al desarrollo de la educación 

ambiental. 
 

7. Incentivar el trabajo en red, generando en el centro dinámicas de funcionamiento, el 

tratamiento interdisciplinar de los contenidos y la conexión entre los diferentes niveles y etapas 

educativas. 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN 
 

1.- Impacto del cambio climático en el medio natural y social: 
 

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización y toma de conciencia de 

la problemática del cambio climático. Se realizarán actividades de sensibilización sobre la 

gravedad del cambio climático. También se promoverá la implicación personal y colectiva, 

incentivando comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con el medio ambiente, 

todo ello, con el objeto de realizar actuaciones que impliquen una reducción efectiva de emisión 

a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación a los nuevos escenarios 

climáticos, aplicando buenas prácticas ambientales. 



 

 

Las estrategias de intervención serán: 
 

- Actividades de sensibilización y tratamiento didáctico del cambio climático. Para implicar a los 

colectivos participantes en un proceso de sensibilización y conocimiento del cambio climático. 
 

- Plan de Reducción de Emisiones, mediante la realización de diagnóstico previo, que permita 

valorar la situación en la que se encuentra en el centro y elaborar un Plan de Reducción de 

Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero que permita una cuantificación y posterior 

reducción, centrada en el consumo de energía eléctrica, transportes al centro y consumo de 

papel. 
 

- Dar a conocer el empleo asociado tanto a la educación y sensibilización ecológica como al 

desarrollo sostenible, así como diversas iniciativas sostenibles de empresas o entidades 

vinculadas con la ecoinnovación. 
 

2.- Recapacicla, educación para la circularidad: 
 

Con esta Línea de Intervención se pretende impulsar la sensibilización ecológica y la transmisión 

de actitudes de reutilización, reciclaje y la sensibilización en materia de residuos a toda la 

comunidad educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta 

y facilitando su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a corto 

y largo plazo. El modelo de economía circular al contrario de la economía linear, hace un uso 

limitado de las materias primas y lleva la producción de residuos al mínimo. En este modelo la 

reutilización y la recuperación de productos y materias juegan un papel fundamental. 
 

Las estrategias de intervención serán: 
 

- Actividades de sensibilización y tratamiento didáctico del reciclaje de residuos, dando a 

conocer la tipología según su naturaleza, su origen o su gestión. 

- Actuaciones dirigidas a la reducción de la generación de residuos en el centro, así como 

a la minimización del uso de materias primas, poniendo el foco en el plan integral de 

residuos de Andalucía. 



 

 

Aula de Jaque 2021/2022 

Incorporamos este programa a la oferta educativa de nuestro centro para alcanzar estos cuatro 

objetivos: 

1. Acercar el ajedrez educativo al alumnado desde un enfoque pedagógico y 

eminentemente lúdico. 

2. Favorecer la integración social y académica del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

3. Facilitar un recurso que beneficia al desarrolla de múltiples capacidades cognitivas, 

sociales y afectivas. 

4. Impulsar el pensamiento estratégico y el conocimiento creativo a través del ajedrez. 

5. Vincular el ajedrez con otras disciplinas artísticas y deportivas, como el cine y el 

balontiro. 

Las actividades que desarrollaremos son las siguientes 

1. Torneo de ajedrez para toda la comunidad educativa del San Severiano. Comenzará el 

Día del Ajedrez Educativo (19 de noviembre). Se celebrará en la biblioteca y el patio 

(porche). La duración dependerá del número de jugadores inscritos. 

2. Cine-fórums relacionados con el ajedrez para ESO y Bachillerato. Se programarán las 

siguientes películas: La reina de Katwe (ESO), El caso Fischer (Bachillerato y ESO) y El 

jugador de ajedrez (ESO). Las películas se proyectarán en las aulas ordinarias o salón de 

actos del Carmen Jiménez durante el segundo trimestre. 

3. Difusión y práctica del Xecball, un ingenioso juego similar al balontiro, que se basa 

parcialmente en las reglas del ajedrez. Se desarrollaría en las clases de Educación Física 

de la ESO durante el tercer trimestre. 

Otras: creación de un espacio dedicado al ajedrez en la biblioteca del centro con recursos 

para la práctica del mismo durante los recreos y utilización de los recursos digitales del 

Programa con los alumnos de 1.º de ESO A en sesiones de tutoría. 

Jesús Martín 



 

 

 

  
 
 
 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PLAN COMUNICA 
 

Es un proyecto que se realizará a lo largo de todo el curso a nivel de centro, tratando de integrar a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 
 

El objetivo principal de este programa es mejorar la competencia en comunicación lingüística, así como 

fomentar el gusto por la lectura y el interés creativo. Para ello, ofreceremos herramientas que ayuden a 

mejorar la fluidez verbal en la expresión oral y escrita. 
 

Para ponerlo en práctica lo haremos a través de diferentes proyectos que vinculará tanto a los alumnos y 

alumnas, como a las familias y los profesores y profesoras. 

Entre algunos de esos proyectos, están los siguientes: 
 

- Proyecto de ortografía "La escritura como termómetro educativo y medio de desarrollo cultural". 
 

- Certamen de Debate. 
 

- Preparación para el concurso "Mi libro Preferido". 
 

- Debates organizados en los que los alumnos aprendan a comunicar sus ideas y a respetar las de los demás. 
 

- Lecturas de obras literarias y coloquios al respecto. 
 

- Análisis de artículos de opinión y entrevistas. 
 

- Teatralización de fragmentos de obras literarias. 
 

- Realización de carteles publicitarios y podcast. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados y conseguidos en cursos anteriores son los siguientes: 
 

1. Avanzar en la relación interpersonal con el alumnado de modo que aprendan a convivir 

resolviendo conflictos por medio de soluciones pacíficas y creativas. 

2. Fomentar actividades en las que se favorezca el diálogo y el desarrollo de valores 

creencias,expresando sentimientos y opiniones con el fin de promover la educación en 

valores para prevenir y disminuir todas aquellas manifestaciones de violencia que a diario 

encontramos. 

3. Desarrollar habilidades sociales (hábitos, comportamientos, estrategias de acción) parala 

resolución de conflictos. 

4. Sensibilizar al alumno/a sobre los problemas sociales: pobreza, inmigración, xenofobia,malos 

tratos, 

5. Adquirir hábitos de salud y bienestar. 

6. Promover actuaciones encaminadas a la creación de expectativas en el alumnado con vistasa 

su futuro profesional y personal. 

7. Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, así como potenciarrelaciones 

de cooperación con la familia y otras instituciones del entorno. 

8. Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro por medio del conocimiento y puesta en 

marcha de estrategias para la elaboración de normas. 

9. Consensuar los principios básicos que deben fundamentar las actividades y que conformenun 

Plan de Acción Tutorial que vaya en la misma línea de trabajo. 

10. Uso del recreo/patio como espacio educativo de paz. 

11. Formación del profesorado en este aspecto. 
 

ACTIVIDADES 

 
Las actividades que se proponen pretenden con su puesta en marcha conseguir todos aquellos 

objetivos que nos hemos marcado anteriormente. Se relacionarán con el ámbito de la tutoría y 

los planes de convivencia y coeducación. 

El lema de este curso será “SANSE EN MODO SEGURO” 

Hay que tener en cuenta que a lo largo del curso pueden surgir nuevas actividades que, en la 

Memoria Final se incluirán detalladamente para su inclusión en este proyecto. 

Podríamos enmarcar una serie de actividades dentro de las efemérides importantes que nos 

vienen determinadas por la administración y que es celebrada por todos los centros de nuestra 

Comunidad Autónoma: 

• Octubre: 2/10: Día Internacional de la No Violencia. 16/10 Día Mundial de la 

Alimentación. 

• Noviembre: 16/ 11: Día del Flamenco. 25/11: Día Internacional contra la Violencia de 

Género. 

• Diciembre: 3/12: Día Internacional de las personas con Discapacidad. 6/12: Día de la 

C.E. 

• Enero: 30/1: Día Escolar de la Paz y de la No Violencia. 

• Febrero: 11/2 Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. 



 

 

• Abril: 2/4: Día de Concienciación del Autismo (Diversidad – Inclusión). 6/4: Día 

Internacional para el deporte y la Paz. 

• Mayo: 2/5: Día Internacional de la lucha contra el bulling. 15/5: Día Internacional de las 

Familias. 



 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

El deporte comporta beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos 

físico, psíquico y social. Además, se le considera un instrumento especialmente idóneo para 

trabajar actitudes y valores, la igualdad de género y la inclusión del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 

Por ello, desde el IES San Severiano proponemos un diseño del Programa de Escuelas Deportivas 

atractivo y amoldado a las preferencias del alumnado, basado en el conocimiento de la realidad 

deportiva en su contexto y ajustado en su oferta de actividades a las motivaciones del alumnado. 

En este sentido, el centro actuará, en todo momento, de manera coordinada con las entidades 

del entorno, siempre y cuando la práctica deportiva que se fomente sea acorde con los principios 

del Programa Escuelas Deportivas y con los del propio centro. En esta misma línea de actuación, 

el IES San Severiano impulsará la cultura deportiva en el centro escolar facilitando el 

asociacionismo deportivo. 
 

Finalidad. El proyecto impulsado por el IES San Severiano se concibe como vehículo de iniciación 

y promoción deportiva, cuya finalidad principal es realizar una oferta multideportiva al 

alumnado de los centros docentes públicos de Andalucía, acentuando el carácter educador, 

socializador y motivacional del deporte en edad escolar y facilitando el acceso del alumnado 

de Educación Primaria y Secundaria a la práctica deportiva. 
 

Objetivos del Programa. 
 

1. Impulsar la educación en la tolerancia y en el respeto a la diversidad, la solidaridad, el 

compañerismo y el juego limpio, la superación, la cultura del esfuerzo y del compromiso, la 

cooperación, el trabajo en equipo, la consideración de la persona adversaria y del juez-árbitro, 

el respeto al entorno natural y la igualdad de género a través de la práctica de actividad física. 

 

2. Valorar los diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica deportiva y tomar 

una postura crítica. 

3. Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que hacen 

posible la práctica física. 

 

4. Desarrollar la técnica, táctica y psíquica de cada deporte, aprender sus fundamentos e 

identificar principios de juego que van aumentando progresivamente su complejidad estructural 

y funcional. 

 

5. Favorecer la cultura deportiva en el centro escolar facilitando el asociacionismo deportivo. De 

manera indirecta, estos objetivos nos ayudarán a la consecución de 3 objetivos más: 

 

6. Contribuir a la buena convivencia escolar a través del conocimiento y la apreciación de la 

multiculturalidad y de las diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas 

y sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento personal y social. 

 

7. Facilitar la introducción y la práctica de la actividad lúdica, mediante los juegos recreativos y 

populares, desarrollando el contacto con el entorno y el grupo de iguales. 



 

 

8. Reforzar la adquisición, a través del deporte, de actitudes positivas y valores, tanto 

individuales como colectivos, permitiendo al alumnado participante estimular y reforzar sus 

competencias sociales. 

 

Nuestras actividades. 
 

Las actividades deportivas serán variadas, adaptadas a los intereses del alumnado y siempre 

enfocadas a alcanzar los objetivos mencionados. 
 

Se desarrollarán en horario no lectivo, de lunes a jueves de 16 a 18 horas, siendo autónoma la 

organización, por parte del centro, de las instalaciones, pistas, modalidades deportivas y 

talleres, tanto individuales como colectivos, de acuerdo con el presupuesto concedido. Para la 

práctica de algunas modalidades deportivas, en determinadas sesiones, planteamos la 

posibilidad de disponer de instalaciones externas al centro. Esto implicaría realizar los cambios 

necesarios para la adaptación de dicha actividad a las circunstancias particulares del contexto, 

siempre que sea en horario no lectivo y con intención de favorecer la práctica deportiva del 

alumnado. 



 

 

 

P R O G RA M A C IÓ N A CT IV ID AD E S PA RA E L CU R S O 2021 - 2022  

Este Programa consta de cinco Líneas de Intervención que abarcan las diferentes temáticas de Promoción y 

Educación para la Salud (PES) desde una perspectiva salutogénica1, ofreciendo un marco de trabajo que facilite a 

los centros el abordaje de las medidas de prevención y promoción de la salud, la higiene y la autoprotección, el uso 

responsable de las tecnologías, los caminos escolares seguros y/o el bienestar emocional, en contextos de 

aprendizaje múltiples y diversos. Para ampliar información sobre el programa se puede consultar la siguiente página 

web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable 
 

Durante el curso 2021-2022 se van a trabajar las siguientes líneas: 
 

LÍNEA 1. Educación emocional 

LÍNEA 2. Estilos de vida saludables 

LÍNEA 3. Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

LÍNEA 4. Prevención de drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras drogas 

1) P L A N I F I C A C I Ó N 
 

Por la carga de trabajo del alumnado y la planificación del curso lectivo se concentrarán más las actividades en el 

primer trimestre y se irá bajando el nivel según el curso avanza para en el tercer trimestre . 
 

P R I M E R T R I M E S T R E 
 

LÍNEA: TÍTULO: A CARGO DE: FORMATO: 

L1 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS Asociación proderechos humanos de Andalucía Charla 

L1 TU PUPITRE Y EL MÍO Alumnos, familias y profesorado Talleres 

L1 CONCENTRACIÓN Y ACTITUD Juan Antonio Rosano Mariño - COACH Taller-charla 

L1 LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Juan Antonio Rosano Mariño - COACH Taller-Charla 

L2 ALIMENTACIÓN ECOSALUDABLE Profesorado del centro – en coordinación con ALDEA Charla y salida 

L2 TE PUEDE PASAR AESLEME Y DGT Taller 

L2 SI CONTROLAS VUELVES AESLEME Y DGT Taller 

 
S E G U N D O T R I M E S T R E 

 

LÍNEA: TÍTULO: A CARGO DE: FORMATO: 

L1 Pendiente de título Asociación proderechos humanos de Andalucía Taller 

L1 DEL CIELO AL SUELO Javier Torres Medina – Futbolista 
Capitán Selección Nacional FUTBOL PLAYA 

Charla 

L2 CONTAR CALORÍAS Profesorado del centro – Dpto. matemáticas Taller 

L4 APRENDE A VIVIR Asociación contra la drogadicción APRENDE A VIVIR Taller 

 
T E R C E R T R I M E S T R E 

 

LÍNEA: TÍTULO: A CARGO DE: FORMATO: 

L1 PONTE EN MI LUGAR Distintas asociaciones (ONCE, AFA, ASPACE,…) Taller 

L2 ALIMENTACIÓN SALUDABLE Nutricionista por confirmar Taller 

 
 
 

 

1 El modelo salutogénico postula que la buena salud emocional, psíquica y somática se mantiene gracias a la habilidad 
dinámica del ser humano para adaptarse a los cambios de sus circunstancias vitales. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable


 

 

 

A L O L A R G O D E T O D O E L C U R S O 
 

L2.- DESCANSOS ACTIVOS – Profesorado del centro (talleres y actividad diaria) - Dpto. Educación Física 

L2.- LA IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA EN EL AULA – Profesorado del centro (talleres) – Dpto. Prevención 

L2.- ESTUDIO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – Ministerio de sanidad – Estudio al alumnado de 2 ESO 
 

L3 Y L4.- Dentro del programa PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES 

promovido por la subdelegación del gobierno y el gobierno de España, se impartirán charlas sobre: ACOSO 

ESCOLAR, DROGAS Y ALCOHOL, RIESGOS DE INTERNET, IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, DELITOS DE ODIO. 
 

2) O B J E T I V O S D E C A D A U N A D E L A S A C T I V I D A D E S 
 

LÍNEA: TÍTULO: OBJETIVO 

L1 PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS Visibilizar cómo los problemas globales no afectan de modo 
global a toda la población 

L1 TU PUPITRE Y EL MÍO A través de antiguos alumnos poner en valor el paso por el 
Instituto como una etapa de aprendizaje y preparación para la 
vida. Valorando no solo la adquisición de conocimientos, sino la 
visión global de todo lo que se aprende en él, de profesores y 
compañeros. 

L1 CONCENTRACIÓN Y ACTITUD Concienciar al alumnado de la importancia de la concentración y 
la actitud, no solo para el rendimiento académico sino para la 
vida en general. 

L1 LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Concienciar al alumnado de la importancia de la formación desde 
edades tempranas y a lo largo de toda la vida para el crecimiento 
personal y profesional. 

L2 ALIMENTACIÓN ECOSALUDABLE Sensibilizar sobre la alimentación saludable en combinación con 
prácticas ecológicas de compra de alimentos. 

L2 TE PUEDE PASAR Sensibilización sobre las normas básicas de circulación, y como 
debemos respetarlas, para minimizar la posibilidad de que suceda un 
accidente. Todos compartimos el espacio público y estamos expuestos a 
lo que en el ocurre. 

L2 SI CONTROLAS VUELVES Concienciar sobre el perjuicio del consumo de determinadas sustancias 
antes de ponerse a conducir un vehículo. 

 

 
LÍNEA: TÍTULO: OBJETIVOS 

L1 Pendiente de título Sensibilizar sobre el drama de la inmigración y aclarar determinadas 
creencias “leyendas urbanas” sobre los migrantes. Vendrá a participar 
en el taller un inmigrante de la edad de los receptores de la actividad. 

L1 DEL CIELO AL SUELO Concienciar como el consumo de determinadas sustancias te pueden 
llevar del cielo al suelo. 

L2 CONTAR CALORÍAS Sensibilizar sobre la alimentación saludable trabajando con las 
cantidades que recomienda la OMS según el IMC y la edad. 

L4 APRENDE A VIVIR Trabajo de sensibilización del consumo de determinadas sustancias 

 

 
LÍNEA: TÍTULO: OBJETIVOS 

L1 PONTE EN MI LUGAR Sensibilizar sobre las distintas realidades de colectivos con diversidad 
funcional. Pondremos al alumnado en la piel de otras personas. 

L2 ALIMENTACIÓN SALUDABLE Charla sobre cómo debe ser la alimentación según edad, actividad física, 
etc. 



 

 

 



 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGAMA 

INNICIA 

 

 
El programa encuentra su fundamento en el Plan para el Fomento de la Cultura 

Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía. 
 

“INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA” tiene como objetivo promover el 

emprendimiento en sus tres dimensiones (personal, social y productiva) en los 

centros educativos, fomentando así el pensamiento y el conocimiento creativo y 

las iniciativas emprendedoras en toda la comunidad educativa. 
 

Esas tres dimensiones se componen de una serie de activos que se trabajarán y 

potenciarán durante la consecución del reto que no hemos marcado. Dichos 

activos son: 
 

-Dimensión personal: conocimiento, autoconocimiento, creatividad e 

imaginación. 
 

-Dimensión social: grupo, trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación, 

comunidad y bien común. 
 

-Dimensión productiva: iniciativa, productividad y asunción de riesgos. 

 
 

Para alcanzar el objetivo del programa nos marcamos dos líneas de actuación. 

En primer lugar, hemos establecido un reto que será el eje vertebrador del 

programa. Queremos conectar al alumnado de 4º de Enseñanza Secundaria y 1º 

de Bachillerato con el de Formación Profesional a través de un espacio 

informativo, que se difundirá a través del canal de YouTube del instituto, el cual 

será guionizado y realizado por el propio alumnado implicado. 

En segundo lugar y en colaboración con el CADE (Centro de Ayuda al 

Emprendedor) de Cádiz, se ofrecerán talleres dirigidos a desarrollar las 

habilidades asociadas al emprendimiento. 



 

 

Proyecto STEAM: Robótica aplicada al 

aula durante el curso escolar 2021-2022 

 
OBJETIVOS: 

a) Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la robótica, la 

impresión 3D y el pensamiento computacional. 

b) Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las 

asignaturas y en el proyecto de centro. 

c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad de 

oportunidades. 

d) Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías 

activas e inclusivas. 

e) Favorecer la actualización científica del profesorado en el ámbito STEAM. 

f) Participar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las disciplinas 

STEAM, poniendo el foco en la incorporación de la mujer a las profesiones de este 

ámbito. 

 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

Las principales líneas de actuación consisten en: 

-La propia formación que ofrece este proyecto, es decir los cursos de formación, que 

son preferentemente online, relacionados con el pensamiento computacional, la robótica 

y la inteligencia artificial. 

-La familiarización y conocimiento del material relacionado con la robótica que se 

aporta en el proyecto. 

-Iniciación a la programación informática 

-Empleo de herramientas para el diseño en 3D, y poder crear objetos en tres 

dimensiones y poder posteriormente imprimirlos con la impresora 3D. 



 

 

RESUMEN PROGRAMA VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

 
Descripción del proyecto: 

 

Cádiz presenta una gran patrimonio cultural, legado desde la presencia fenicia y 

romana hasta la actualidad, como queda atestiguada en numerosos restos 

arqueológicos conservados en el Yacimiento Gadir, el Teatro Romano o en el Museo de 

la Provincia de Cádiz entre otros o en grandes monumentos de edades posteriores, como 

la Catedral de Cádiz. 

Pero además, su ubicación geográfica dentro del Parque Natural de la Bahía de 

Cádiz hace que tenga un riquísimo patrimonio natural formado por paisajes de 

marismas, salinas y dunas. 

Por último, no menos importante es el riquísmo patrimonio etnográfico presente 

desde la feria del ganado de Jerez, a las técnicas de pesca en los esteros de San 

Fernando, por ejemplo, por no hablar del patrimonio inmaterial que supone el Flamenco 

o el Carnaval. 

 
No obstante, nuestra línea de Programa elegida es la 1. INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO, abordando el patrimonio Monumental, 

el Patrimonio Natural- Paisaje Cultural y el Patrimonio Inmaterial 

 
Las dimensiones que se van a trabajar son la identitaria, la social, la cultural y la 

económica y los bienes a destacar son los siguientes: 

• Bienes naturales-Paisaje Cultural: Salinas de San Fernando 

• Bienes etnográficos: Feria del ganado de Jerez. 

• Bienes monumentales: distintos monumentos históricos del Parque Natural de la 

Bahía de Cádiz y en concreto de la ciudad de Cádiz 

• Bienes inmateriales: el Carnaval de Cádiz 

 
Se trata de hacer una apuesta por el conocimiento, puesta en valor, conservación 

y difusión del patrimonio cultural de la Bahía de Cádiz que implique a alumnado y 

profesorado. Es por ello que este proyecto trata de propiciar experiencias de enseñanza-

aprendizaje para acercar al alumnado y a parte del profesorado a su entorno patrimonial, 

para su conocimiento y puesta en valor, así como la reflexión sobre su repercusión en 

nuestra identidad cultural. 

Así, hemos planteado una serie de actividades: visitas al IAPH, al entorno natural, 

a ferias, dramatizaciones sobre bienes inmateriales y etnográficos, difusión de 

Monumentos y otros bienes artísticos así como bienes inmateriales, encuadrados en el 

Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

A su vez, fomentaremos la competencia digital para la participación del alumnado 

y el profesorado y para la creación y difusión de productos, relacionándolo con el Plan 

de Mejora del Centro. 



 

 

Línea de Programa 1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIDÁCTICA DEL 
PATRIMONIO: 

 
abordando el patrimonio Monumental, el Patrimonio Natural- Paisaje Cultural y el 
Patrimonio Inmaterial 

 
OBJETIVOS 

 
1. Promover el conocimiento y valoración del Patrimonio inmaterial, monumental, natural 

– paisaje cultural de la Bahía de Cádiz, sensibilizando a alumnado y profesorado de la 
comunidad educativa. 

2. Experimentar a traves de las actividades , y desde un punto de vista interdisciplinar, 

vivencias enfocadas hacia el conocimiento de aspectos basicos de nuestro patrimonio 

como elemento referenciador de su propia identidad cultural. 

3. Elaboración de materiales educativos orientados a la transmision de los conceptos y 

valores patrimoniales. 

4. Buscar la participacion activa del profesorado y del alumnado en la gestion y 

actualizacion de propuestas educativas relacionadas con el Patrimonio material e 

inmaterial  y tecnológico fomentando la innovacio  n didaa ctica. 

5. Utilizar las nuevas tecnologias como herramienta de investigacion y produccion de 

distintos trabajos. 

6. Fomentar la investigación en educacion patrimonial, habilitando recursos educativos, 

orientados al conocimiento, comprension, aprecio y valoracion del Patrimonio Cultural. 

7. Utilizar las TICs para la difusión de los diversos productos de investigación (página web 

del centro y redes sociales: Facebook, Instagram, You-Tube...) 

 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

- Competencia de aprender a aprender (AA) 

- Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

- Comunicación Lingüística (CCL) 

- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

- Competencia Digital (CD) 



 

 

Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

 
El proyecto se desarrolla para acercar al profesorado y al alumnado a la investigación 

aeroespacial y poder mejorar las competencias del alumnado en ciencia y tecnología, 

poniendo al mismo en el papel de investigador acerca de los avances en el estudio 

aeroespacial. 

 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

 
● Formar al profesorado en la manipulación de recursos y kits aeroespaciales 

proporcionados por la Agencia Espacial Europea y la Consejería de Educación y 

Deporte. 

● Guiar la participación en los concursos aeroespaciales. 

● Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, especialmente entre las alumnas, 

contribuyendo a la igualdad de oportunidades. 

● Guiar al profesorado en la planificación de visitas aeroespaciales. 

 
En el presente curso 21-22 el centro se encuentra en el nivel II: Profundización en la 

Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

 
El desarrollo del mismo consta de tres fases: 

 
● Formación del profesorado. En esta fase se inicia la puesta en marcha en el aula de 

las actividades, mediante la formación de la persona coordinadora. 

● Desarrollo en el aula de las actividades, guiadas por la persona coordinadora. El 

profesorado tendrá acceso a la participación en una visita educativa aeroespacial. 

● Documentación del trabajo desarrollado, acerca de la innovación llevada a cabo, la 

integración en el currículo y la difusión del proyecto. 

 
Para su implementación en el aula la consejería pone a disposición de los centros los 

siguientes recursos: 

 
Kits aeroespaciales. 

Cuadernillos didácticos. 

Vídeos sobre temática aeroespacial. 

Retos online. 



 

 

IMPULSA 
 

 

El Programa Impulsa tiene como objeto garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito 

escolar del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, promoviendo el 

desarrollo de diferentes actuaciones que ponen el foco en la adecuación de la respuesta educativa 

mediante el apoyo a centros docentes públicos de entornos socio-económicos vulnerables. 

 
El Programa Impulsa se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar la cultura 

inclusiva de los centros docentes y a mejorar el grado de adquisición de competencias a través de 

la mejora de los recursos en el aula y/o de la realización de experiencias innovadoras, activas y 

experimentales que promuevan el saber hacer del alumnado, partiendo de sus conocimientos y 

fomentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo, bajo 

los principios de la atención a la diversidad y la igualdad de género. 

Objetivos 

1. Promover estrategias y medidas que contribuyan al desarrollo integral del alumnado y a la 

permanencia del alumnado en el Sistema Educativo. 

2. Propiciar la inclusión educativa y social del alumnado mejorando la motivación y el clima de 

convivencia del centro docente . 

3. Potenciar el desarrollo integral del alumnado en aspectos tales como el respeto, la igualdad, la 

autodeterminación, la estimulación cognitiva, la comunicación, las habilidades personales y 

sociales, la interdependencia y la innovación. 

4. Estimular en el alumnado el interés por la educación, adquiriendo estrategias que les permitan 

la adquisición y mejora de sus competencias a lo largo de toda la vida. 

5.  Desarrollar actuaciones que favorezcan la aplicación de metodologías activas y participativas 

que contribuyan al cambio en las prácticas docentes y que fomenten el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado. 

6.  Impulsar la capacidad motivadora y creativa del profesorado y del alumnado con estrategias 

innovadoras de éxito. 

7. Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a otros centros 

docentes y que se conviertan en sostenibles en el tiempo. 

8. Mejorar los recursos existentes en el aula específica, que faciliten el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

9.  Mejorar los recursos existentes en los centros docentes, con la finalidad de implementar y llevar 

a cabo experiencias innovadoras. 



 

 

10.  Incrementar cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro con su entorno, fomentando 

la participación de las familias y de otros agentes educativos del contexto más próximo en las 

actividades del centro, y viceversa. 

Plan de actuación 

Nuestro Plan de actuación consistirá en elaborar un proyecto (e implementarlo en caso de ser 

concedida nuestra participación) que ayude a: 

a) Desarrollar métodos efectivos para fortalecer y reforzar la adquisición de las competencias del 

alumnado, logrando así una mejora dirigida al éxito educativo. 

b) Proporcionar al alumnado en riesgo de abandono escolar metodologías variadas, activas y 

colaborativas. 

c) Promover la creación de mensajes audiovisuales por parte del alumnado, potenciando así el uso 

del lenguaje audiovisual como recurso y estrategia educativa de los centros. 

d) Ofrecer al profesorado recursos desde una perspectiva integral para la intervención con 

alumnado en situación de vulnerabilidad. 

e) Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la educación como factor propulsor 

de capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para asumir un papel activo 

en la sociedad. 

El Proyecto será elaborado por el coordinador/a del proyecto, el profesorado participante, y 

contaremos con la colaboración del Departamento de Orientación. 

Las actuaciones estarán relacionadas con los siguientes ámbitos: 

a)Ámbito Educación Ambiental y conocimiento del entorno. 

b) Ámbito Cultura Emprendedora. 

c) Ámbito Comunicación y lenguaje. 

d) Ámbito Programas Culturales. 

e) Ámbito Hábitos de Vida Saludable. 

De todos ellos elegimos el último como el prioritario ya que teniendo en cuenta el el perfil de nuestro 

alumnado, se hacen necesarias actuaciones encaminadas al desarrollo de sus competencias, el 

intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, la creación de redes interprofesionales y el 

desarrollo de metodologías innovadoras en materia de promoción de la salud, facilitando el 

tratamiento de los contenidos curriculares relacionados con: educación emocional, estilos de vida 

saludable, autocuidados y accidentalidad, uso positivo de las TIC, prevención de consumo de 

sustancias adictivas y sexualidad y relaciones igualitarias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACOGIDA 
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Justificación 

PLAN DE ACOGIDA 

 

En los distintos centros de enseñanza en general, y en el nuestro en particular, se produce 

un continuo trasiego de personas de distinta índole, profesores, alumnado, familiares de los 

alumnos y alumnas, personal de administración y servicios, etc. Por otra parte, es 

recomendable, para la buena marcha de un centro, que los integrantes de los distintos 

sectores que lo conforman sepan cuál es la labor que tienen que desempeñar en el mismo. 

Por ello resulta imprescindible que los nuevos elementos que se incorporen al centro se 

adapten al mismo lo antes posible, asumiendo su rol con naturalidad y debiendo dotársele 

de los medios necesarios para ello. 

Objetivos 

o Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al Centro. o 

Facilitar la inclusión en la vida del Centro y del aula de todos y cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

o Promover la participación de las familias en la vida del Centro, tanto en los aspectos 

relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje. o 

Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del Centro y en los 

procedimientos y proyectos que se desarrollan. 

o Mejorar la calidad de la convivencia en el Centro. 

o Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 

Actuaciones 

a) Con el profesorado nuevo a principios de curso: 
 

Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por primera vez al 

centro a comienzos de curso serán las siguientes: 

▪ Acogida por parte de la Secretaría del centro, la cual tomará los datos del nuevo 

profesor o profesora y le informará de la reunión informativa que conforma la 

siguiente actuación. 
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▪ Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con objeto de darles la 

bienvenida, presentarles al equipo directivo, enseñarles las instalaciones del centro, 

así como unas nociones básicas del funcionamiento del mismo. 

▪ Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder realizar su 

trabajo a lo largo del curso. Dicha información contendrá la siguiente 

documentación: 

✓ Planos del centro. 

✓ Normativa básica (currículo de ESO, Bachillerato y/o Ciclos, órdenes de 

evaluación, ROC, etc.). 

✓ Programación didáctica de su departamento del curso anterior. 

✓ Proyecto Educativo del centro. 

✓ Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

✓ Plan de Convivencia. 

✓ Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 

✓ Resumen informativo de los diferentes proyectos y planes que se estén 

llevando a cabo en el centro. 

La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión informativa 

mencionada en el punto anterior. 

▪ Reunión con Jefatura de Estudios, a principios de curso, para aclarar los aspectos 

que se deriven de la lectura, por parte del nuevo profesorado, de la documentación 

recibida. 

b) Con el profesorado que se incorpora a lo largo del curso: 
 

Dado que este tipo de situaciones se produce cuando el curso está en marcha, resulta más 

difícil su tratamiento. Por tanto, las actuaciones a llevar a cabo con este profesorado 

diferirán del que se incorpora a lo largo del curso, ya que pueden hacerlo cualquier día y a 

cualquier hora de la jornada, y serán puestas en marcha teniendo en cuenta que siempre 

existirá un directivo de guardia para cada hora. Estas actuaciones serán las siguientes: 

▪ Recibimiento y bienvenida por parte del directivo que esté de guardia en ese 

momento, el cual le facilitará su horario, listas de alumnos de los cursos a los que 

les imparta clase, y le informará de las nociones básicas de funcionamiento del 

centro. 
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▪ Entrega de información con la documentación que se mencionaba en el punto 

anterior. 

▪ El nuevo profesorado podrá en cualquier momento aclarar, con Jefatura de 

Estudios, cuantas dudas suscite la lectura de la documentación recibida. 

c) Con el alumnado nuevo que llega a principios de curso: 
 

Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera vez al Centro 

a comienzos de curso serán las siguientes: 

▪ Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso de la 

ESO, en el tercer trimestre del curso anterior, el Equipo Directivo invitará a este 

alumnado para que conozca las instalaciones del que va a ser su centro el curso 

siguiente. Este sería el “Programa Tránsito”, por el que el alumnado de los CEIP 

Carola Ribed y Gadir acude al Instituto con sus tutores/as de 6º de Primaria y 

realizan una jornada de varias horas con distintas actividades en nuestro Centro. 

▪ Ya el primer día de clase, el Programa de Acogida prevé un primer contacto en la 

entrada del Centro, donde un grupo de alumnos/as de cursos superiores, 

alumnos/as “acogedores”, recibirá al alumnado de 1º de ESO e informará de a qué 

lugar tienen que dirigirse para la recepción en la clase. 

▪ Se realizará la acogida por cursos en la propia clase, les recibirá el tutor, la 

Coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz, dos alumnos/as “acogedores” 

seleccionados por los miembros del proyecto y dos alumnos/as mediadores. En este 

momento se realizará una dinámica de presentación, se dará la información 

correspondiente por parte de cada uno de los miembros del centro que acogen al 

grupo y habrá un tiempo para preguntas. Esta información previa se traducirá a 

varios idiomas para entregarlos a posible alumnado inmigrante. La información 

básica que se dará será la siguiente: 

✓ Horarios. 

✓ Lugares de entrada y salida del alumnado. 

✓ Normas generales de funcionamiento del Centro. 

✓ Justificación de las faltas de asistencia. 

✓ Información relativa a los libros de texto y el Programa de Gratuidad. 

✓ Información sobre la AMPA. 
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▪ La siguiente actuación quedará a cargo del alumnado acogedor y consiste en hacer 

un recorrido guiado por los lugares principales del centro, para que los nuevos 

alumnos conozcan su ubicación, así como una presentación de las personas que 

van a ir encontrando en cada uno de ellos (miembros del PAS, cargos directivos, 

profesores, Orientación…). 

▪ Durante todo el primer y segundo día del curso escolar, para el alumnado de 1º de 

ESO el horario lectivo consistirá en presentaciones del profesorado y sus materias 

que se impartirán en el curso y dinámicas diseñadas especialmente para la 

“acogida” con la tutoría, Orientación y Jefa del DACE. 

d) Con el alumnado que se incorpora a lo largo del curso: 
 

Dado que este tipo de alumnado se puede incorporar al centro en cualquier momento, es 

necesario tener previstas una serie de actuaciones que garanticen su integración, lo más 

breve posible, en la vida del centro. Para ello se realizará lo siguiente: 

▪ Cuando presente el sobre de matrícula, se le informará que deberá presentarse 

al día siguiente, a primera hora, en Jefatura de Estudios. 

▪ Una vez se presente en Jefatura de Estudios, se le indicará el grupo que se le 

asigna, se le entregará el horario de clases, y se le acompañará a clase para 

que se integre lo antes posible. El profesor que se encuentre en esa clase lo 

presentará a sus nuevos compañeros y se le emplazará para que vaya a 

Jefatura de Estudios a la hora del recreo. 

▪ Durante el recreo, Jefatura de Estudios le informará sobre el funcionamiento del 

Centro y acerca de los mismos aspectos que se le transmite al alumnado que 

comienza el curso. 

e) Con el alumnado inmigrante: 
 

Teniendo en cuenta las especiales características del alumnado de este tipo, con 

costumbres y/o con idioma diferente al nuestro, las actuaciones a llevar a cabo serán las 

mismas que para el alumnado de los dos puntos anteriores, pero con una serie de matices: 

▪ Si el alumnado inmigrante llega a comienzos de curso, los alumnos 

“acogedores” serán sustituidos por alumnos “embajadores”, esto es, alumnos 

del Centro de la misma nacionalidad que el alumnado nuevo. Esto se hace 
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posible en nuestro centro debido a que generalmente contamos con alumnado 

de más de una treintena de países. 

▪ Si el alumnado inmigrante llega con el curso comenzado, las actuaciones 

recogidas con Jefatura de estudios se harán en presencia de algún alumno 

“embajador”, el cual actuará de intérprete. 

▪ El alumnado que presente necesidades de atención lingüística, se derivará al 

aula de la Profesora Terapéutica, del Departamento de Orientación. Este tipo 

de alumnado será evaluado y diagnosticado, así como distribuido en grupos y 

horarios según decida Jefatura de Estudios junto con la PT. 

▪ Además, se contemplan otras medidas para facilitar la adaptación e integración 

de este tipo de alumnado al centro, como la rotulación multilingüe del centro, 

celebración de actividades interculturales (día contra el racismo y la xenofobia, 

día de la Lengua Materna, día de las nacionalidades, etc.), la redacción de 

documentos del centro en diferentes idiomas, etc. 

f) Acogida a las familias: 
 

Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al Centro tiene una familia 

o, en todo caso, tutores legales, las actuaciones encaminadas a las familias podrán basarse 

en los mismos casos que las relacionadas con los alumnos y alumnas. Dichas actuaciones 

serán: 

▪ Para las familias del alumnado que se incorpora por primera vez a 1º de ESO, 

en el tercer trimestre del curso anterior se llevará a cabo una reunión con 

Jefatura de Estudios, Dirección y Orientación en la que se realizada una visita a 

todo el Centro y se les informará de todos aquellos aspectos de su interés 

relacionados con la vida educativa en nuestro IES (Programa Tránsito). 

▪ Además, para las familias del alumnado que se incorpore antes del mes de 

noviembre, se celebrará una reunión informativa con los tutores, posterior a las 

evaluaciones iniciales. 

▪ Con respecto a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del curso, 

el tutor del grupo correspondiente a este alumnado, concertará una cita a las 

dos o tres semanas de su incorporación para informarles acerca del 

funcionamiento del Centro, y de cómo se va desarrollando la adaptación de sus 

hijos a este. 
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▪ Las familias de alumnos y alumnas inmigrantes, que tengan problemas con 

nuestro idioma, serán atendidas con la colaboración de otras familias que 

compartan su idioma, los cuales harán de traductores. 

g) Acogida al alumnado del Prácticum del Máster en Educación Secundaria: 
 

El IES San Severiano tradicionalmente ha sido centro de acogida del alumnado que realiza 

las prácticas del Máster en Educación Secundaria. Es por ello que se hace necesario incluir, 

en el presente Plan de Acogida, un apartado destinado a este colectivo. 

Dada la importancia de conectar la teoría con la práctica docente, es necesaria una 

planificación exhaustiva de las actividades que ocurren en una situación real en las aulas y 

su posterior reflexión para mejorar la práctica docente día a día con una formación inicial 

básica para el desarrollo de la función docente. Se elaborará un plan de trabajo del 

alumnado de prácticas, en el que se incluirán, entre otros datos, los días y horas de 

asistencia de este alumnado al Centro. Por ello, se ha de llevar a cabo un seguimiento del 

proceso que prevea la acogida del profesorado en prácticas (se le muestra el Centro, se le 

presenta a la Directiva, Orientación, profesorado, PAS y grupo/s con el que va a trabajar). 

También se le facilita información sobre el entorno familiar del alumnado. En esta fase, se 

intentará facilitar la integración del alumnado en el Instituto a través de su participación en 

las tareas cotidianas del centro en general y del aula en particular: conociendo el trabajo 

de los equipos docentes, facilitando el acceso a la documentación, integrándose en las 

tareas del departamento didáctico, etc. Además, se les concertarán visitas a clases de PT 

y entrevistas con coordinaciones de distintos planes y programas tales como Escuela 

Espacio de Paz, bilingüismo, coeducación, etc. Además de la asistencia a reuniones del 

Equipo Educativo. 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial atención a 

aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema 

educativo. Dichas situaciones implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, 

de grupo de compañeros y compañeras o, incluso, de contexto ambiental. Son situaciones en 

las que es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito de forma que la persona que 

interviene en este proceso lo viva como algo progresivo, continuado y paulatino. 

Los profesionales del ámbito educativo deben ejercer este papel facilitador y orientador 

para que la transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un periodo excesivo de 

adaptación a nuevas situaciones, que pudieran afectar negativamente a su evolución 

personal e integración social. 

Es en estas actuaciones relacionadas con las transiciones donde el trabajo del profesorado 

puede evitar, en la medida de sus posibilidades, saltos bruscos en el proceso de 

aprendizaje, facilitando información relevante sobre el alumnado y realizando propuestas 

educativas comunes, favorecer la graduación de los contenidos disciplinares, la concreción 

de los criterios e instrumentos de evaluación, establecer mecanismos de coordinación entre 

docentes que supongan un acercamiento entre los profesionales y los elementos 

curriculares entre las distintas etapas educativas. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

• Facilitar la transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Facilitar el proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

• Coordinar las actuaciones entre el centro de Primaria y Secundaria, proporcionando 

información rápida y útil que sirva para la toma de 

decisiones sobre aspectos curriculares de los Departamentos Didácticos de los 

centros de Secundaria y Equipos de Ciclo de Primaria. 

• Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medidas oportunas de 

atención a la diversidad en la etapa siguiente. 



IES SAN SEVERIANO | PROGRAMA DE TRÁNSITO - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA | 2021 - 2022 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Respecto al alumnado: 

• Informar al alumnado sobre la estructura general del Sistema Educativo. 

• Proporcionar al alumnado información suficiente y actualizada sobre la etapa de 

Educación Secundaria. 

• Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al instituto. 

Respecto a las familias: 

• Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre la 

etapa, orientándolos sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la misma. 

• Proporcionar información sobre los institutos de la zona, matriculación y oferta 

educativa. 

• Propiciar el conocimiento del instituto: organización y funcionamiento, normas, plan 

de estudios y recursos que ofrece. 

• Favorecer la continuidad en las relaciones familias-centro educativo en la nueva 

etapa. 

Respecto al profesorado, EOE, DO y centros educativos: 

• Incluir el Programa de Tránsito en los documentos de planificación de los centros 

tanto de Primaria como de Secundaria. 

• Colaborar en el desarrollo del Programa de Tránsito entre los distintos centros. 

• Promover la coordinación académica entre el profesorado de Primaria y Secundaria 

referente a los proyectos curriculares, especialmente en las áreas: Lengua, 

Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera. 

• Facilitar al profesorado de 1ºESO la información y/o documentación relativa al 

alumnado de nuevo ingreso. 

• Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que las 

precise, garantizando la mayor continuidad posible en su proceso educativo. 

• Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros de 

Primaria y Secundaria para la implicación y generalización del Programa de 

Tránsito. 
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ACTUACIONES 
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ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN PROFESIONALES PROCEDIMIENTO 
 
Sesiones informativas sobre la 

estructura, cursos, materias y 
optatividad e itinerarios de la ESO. 

 

Febrero – Marzo 

Mayo – Junio 

 

Orientador/a de DO. 

 
Fijar el calendario de sesiones 

necesarias con el Equipo Directivo del 
instituto y los CEPR-CEIP y 

plasmarlas en el Programa de 

Tránsito de cada zona EOE. 

 

Visita al IES San Severiano por parte 
de los Centros Adscritos: Colegio 

Carola Ribed y Colegio Gadir. 

 

Febrero – Marzo 

 

Tutores/as de CEPR-CEIP y 

Orientadores/as de EOE y/o DO. 

 

Fijar el calendario de visitas 
necesarias con el Equipo Directivo del 

instituto y los CEPR-CEIP y 
plasmarlas en el Programa de 

Tránsito de cada zona EOE. 

 

Desarrollo del Plan de Acogida en el 

IES San Severiano: 

actividades de presentación en el 

grupo, elaboración de normas de 
clase, actividades de cohesión, de 

clima grupal, asamblea de clase. 

 

 
Septiembre 

 

Tutores/as de 1º ESO; DACE; Escuela 
Espacio de Paz; Orientación; equipo 

Directivo; Plan de Biblioteca. 

 

Nuestro centro desarrollará el Plan de 
Acogida previsto en su Proyecto 

Educativo. 
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ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN PROFESIONALES PROCEDIMIENTO 

 
 

 
Cumplimentación del Informe 
personal de Evaluación Final de Etapa 

(documento oficial de traspaso de 
información final de etapa). 

 
 
 
 
 
Junio. 

 
 
 

Tutor/a con la colaboración y 
aportaciones del Orientador/a del 

EOE de referencia. 

Cumplimentar en Séneca el Informe 

personal de Evaluación Final de etapa 
con las aportaciones del Orientador/a 

de referencia. Cada centro 

establecerá el mecanismo para 
incorporar la información del EOE 

sobre el alumno o alumna con el que 
haya intervenido excepto para el 

alumnado NEAE, en cuyo caso, 

bastará con remitir el Informe de 
Evaluación Psicopedagógica 

revisado. 

Cumplimentación de los documentos 
prescriptivos para el alumnado NEE 

(Informe de Evaluación 
Psicopedagógica y Dictamen de 

Escolarización). 

 

Año en curso y primer trimestre. 

 

Orientador/a del EOE. 

 

Cumplimentar en Séneca en todos 
sus apartados tanto el IEP como el 

DE. 



IES SAN SEVERIANO | PROGRAMA DE TRÁNSITO - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA | 2021 - 2022 

 

 

 
 

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS O GUARDADORES LEGALES 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN PROFESIONALES PROCEDIMIENTO 

Sesiones informativas sobre la 

estructura de la ESO y la organización 
del instituto (estructura, cursos, 

materias, optatividad, itinerarios, 

medidas educativas posibles, PMAR, 
opciones en 3º y 4ºESO, FPB y 

PE_FPB, 

Prueba Final para Título, Premios 

Extraordinarios en ESO y bilingüismo). 

 
 

 
Mayo – Junio. 

 
 

 
Orientador/a del EOE y/o DO. 

 

 
Fijar calendario de sesiones necesarias con 

el Equipo Directivo del instituto y los CEPR- 

CEIP y plasmarlas en el Programa de 

Tránsito de cada zona EOE. 

Jornada de Recepción en el IES San 
Severiano: recepción oficial, visita 

guiada, 1ª sesión de tutoría grupal. 

 
Septiembre – Octubre. 

Jefatura de Estudios del IES, 
Orientador/a del DO y Tutores/as de 

1º ESO. 

La Jefatura de Estudios del IES fijará la 
Jornada de Recepción de padres y madres 

según el calendario del centro. 

 
Sesiones con las familias o 

guardadores legales del alumnado 
con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE) incluyendo 
necesidades educativas especiales 

(NEE). 

 
 

 
Mayo - Junio y Septiembre. 

 
 

 
Orientador/a del EOE y/o DO. 

Podrán organizarse sesiones grupales para 
informar de aspectos generales y comunes, 

aunque siempre se realizará también un 
asesoramiento individualizado. Establecer 

calendario de atención en coordinación con 
la Jefatura de Estudios. Una vez comenzado 

el curso será el Orientador/a del DO del IES 

el encargado del asesoramiento a la familia o 
guardadores legales. 
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ACTUACIONES DE CORDINACIÓN ACADÉMICA Y ESPECIALIZADA 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN PROFESIONALES PROCEDIMIENTO 

Reunión entre tutores/as de 6ºEP, 

orientadores/as EOE y DO y los 
Jefes7as de Estudio de los CEPR- 

CEIP y el instituto, para transmisión 
de información de las características 

del alumnado, incluido el alumnado 

NEAE y medidas educativas 
correspondientes. 

 
 

 
Mayo - Junio y/o Septiembre. 

 

 
Tutores/as de primaria, Orientador/a 

de EOE y DO y Jefes/as de Estudio de 

CEPR-CEIP e IES. 

 

Las Jefaturas de Estudios de los 

centros implicados fijarán la reunión 

para compartir información y 
documentación del alumnado que 

promociona. 

 
Reuniones (o contacto) entre 

profesorado especialista de PT-AL de 

Primaria y ESO. 

 

 
Mayo -Junio y/o Septiembre. 

 

 
Profesorado especialista de PT-AL. 

Las Jefaturas de Estudios de los 

centros implicados, fijarán la reunión 
para compartir información y 

documentación del alumnado que 

promociona y que ha sido y será 
atendido por estos profesionales. 

Reunión intracentro del profesorado 

de los Departamentos Didácticos del 
IES para proponer contenidos 

mínimos (Lengua, Matemáticas y 1ª 
Lengua Extranjera). 

 

Mayo-Junio y/o Octubre. 

 
Profesorado de Lengua, Matemáticas 

y 1ª Lengua Extranjera del IES. 

La Jefatura de Estudios del IES fijará 

la reunión para este objetivo concreto 
dentro de la planificación de 

reuniones de cada Departamento 
Didáctico. 

Reunión intracentro de los maestros 

de tercer ciclo de los centros de 
Primaria para proponer contenidos 

mínimos (Lengua, Matemáticas y 1ª 
Lengua Extranjera). 

 

 
Mayo - Junio y/o Octubre. 

 

Maestros de Lengua, Matemáticas y 

1ª Lengua Extranjera del CEPR-CEIP. 

La Jefatura de Estudios del CEPR- 

CEIP fijará la reunión para este 
objetivo concreto dentro de la 

planificación de reuniones del Equipo 
de tercer Ciclo. 
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Reunión intercentros para consensuar 
niveles de exigencia al alumnado y 

líneas metodológicas en Primaria con 
el objetivo de ir aproximándose a 

Secundaria y viceversa. 

 
 
 
Mayo - Junio y/o Octubre. 

 
Tutores/as de Primaria y maestros de 
1ª Lengua Extranjera de los CEPR- 

CEIP con el profesorado de Lengua, 

Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera 
del instituto. 

Las Jefaturas de Estudios de los 
centros implicados fijarán la reunión 

para abordar, entre otros asuntos, 

aspectos relacionados con la 
metodología de trabajo, actividades 

de refuerzo, procedimientos de 
evaluación, hábitos, normas de aula, 

etc. 

Transmisión de información a los 

centros de primaria sobre los 
resultados de la evaluación inicial 

(1ºESO) para la toma de decisiones 
metodológicas y de evaluación del 

profesorado de ambas etapas de 
manera consensuada. 

 
 
 
Octubre – Noviembre. 

 

 
Jefaturas de Estudios del IES y de los 

CEPR-CEIP. 

 
La Jefatura de Estudios del IES 

informará de los resultados de la 
evaluación inicial a la Jefatura de 

Estudios de los CEPR-CEIP de su 
zona. 

 
Reunión del Orientador de referencia 
del EOE con el Orientador del DO 

para traslado de información y 

documentación del alumnado NEAE. 

 

 
Septiembre, Febrero y Junio. 

 

 
Orientadores/as de EOE y/o DO. 

Las reuniones se celebrarán por 

zonas en la sede del EOE 
correspondiente según el calendario 

de trabajo aprobado por la 
Delegación de Educación a propuesta 

del ETPOEP. 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA PARA EL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO PROCEDENTE DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

➢ Acogida al alumnado de nuevo ingreso: 
 

Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera vez al Centro 

a comienzos de curso serán las siguientes: 

▪ Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso de la 

ESO, en el tercer trimestre del curso anterior, el Equipo Directivo invitará a este 

alumnado para que conozca las instalaciones del que va a ser su centro el curso 

siguiente. Este sería el “Programa Tránsito”, por el que el alumnado de los CEIP 

Carola Ribed y Gadir acude al Instituto con sus tutores/as de 6º de Primaria y 

realizan una jornada de varias horas con distintas actividades en nuestro Centro. 

▪ Ya el primer día de clase, el Plan de Acogida prevé un primer contacto en la entrada 

del Centro, donde un grupo de alumnos/as de cursos superiores, alumnos/as 

“acogedores”, recibirá al alumnado de 1º de ESO e informará de a qué lugar tienen 

que dirigirse para la recepción en la clase. 

▪ Se realizará la acogida por cursos en la propia clase, les recibirá el tutor, la 

Coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz, dos alumnos/as “acogedores” 

seleccionados por los miembros del proyecto y dos alumnos/as mediadores. En este 

momento se realizará una dinámica de presentación, se dará la información 

correspondiente por parte de cada uno de los miembros del centro que acogen al 

grupo y habrá un tiempo para preguntas. Esta información previa se traducirá a 

varios idiomas para entregarlos a posible alumnado inmigrante. La información 

básica que se dará será la siguiente: 

✓ Horarios. 

✓ Lugares de entrada y salida del alumnado. 

✓ Normas generales de funcionamiento del Centro. 

✓ Justificación de las faltas de asistencia. 

✓ Información relativa a los libros de texto y el Programa de Gratuidad. 

✓ Información sobre la AMPA. 
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▪ La siguiente actuación quedará a cargo del alumnado acogedor y consiste en hacer 

un recorrido guiado por los lugares principales del centro, para que los nuevos 

alumnos conozcan su ubicación, así como una presentación de las personas que 

van a ir encontrando en cada uno de ellos (miembros del PAS, cargos directivos, 

profesores, Orientación…). 

▪ Durante todo el primer y segundo día del curso escolar, para el alumnado de 1º de 

ESO el horario lectivo consistirá en presentaciones del profesorado y sus materias 

que se impartirán en el curso y dinámicas diseñadas especialmente para la 

“acogida” con la tutoría, Orientación y Jefa del DACE. 

 
➢ Acogida a las familias: 

 

La actuación llevada a cabo con las familias o tutores legales del alumnado, que se 

incorpora por primera vez al Centro procedente de Educación Primaria será: 

▪ Para las familias del alumnado que se incorpora por primera vez a 1º de ESO, en el 

tercer trimestre del curso anterior, se llevará a cabo una reunión con Jefatura de 

Estudios, Dirección y Orientación en la que se realizada una visita a todo el Centro 

y se les informará de todos aquellos aspectos de su interés relacionados con la vida 

educativa en nuestro IES (Programa Tránsito). 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de 
julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivado por la crisis sanitaria del 
COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15 / 07 / 2020 - Edición v. 1. Borrador Protocolo Covid Curso 
2020/2021 

2 08/09/2020 - Edición v. 2. Documento final. Edición v.2. aprobado 
por Comisión 

3 07 / 09 / 2021 - Edición v.3. borrador de actualización de Protocolo 
Covid Curso 2021/2022 

4 14/09/2021 - Edición v. 4. Actualización Protocolo Covid Curso 
2021/2022 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 697957021 

Correo carmen.crespo.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Personas de contacto Unidad Administrativa: 
Inmaculada González Tef.671538493 (638493) 
Unidad Gestión sensibles Covid 
Tlf. 671538494 (638494) 
Tlf. 671538480 (638480) 
Unidad Técnica 
Agustín Caballero Tef. 647560179 (661179) 
Óscar Fernández. Tef. 647560297 (661297) 
Blanca Flores. Tel. 647560133 (660036) 

Mail Cádiz gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona contacto  

Mail Cádiz epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es  

Centro de Salud 

Persona contacto Pablo Lloret Jiménez 

Teléfono 628876360. ( 601047) 

Correo pablolloret.ssp@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de salud La Paz 

mailto:carmen.crespo.edu@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:pablolloret.ssp@juntadeandalucia.es
mailto:et.ssp@juntadeandalucia.es
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID- 
19 del IES San Severiano, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones de 13 
de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte en las instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, 
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir 
a que el personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros 
en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 

 
Si bien por las características de nuestro Centro se anexan protocolo relativo a espacios 
en los que se necesite un tratamiento especial, porque se requiera de alguna 
especificidad por la actividad desarrollada. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Este Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022 se ha elaborado por la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica 
COVID-19, y que a estos efectos incorpora a la Coordinadora COVID para el curso 
2021/2022, a la Coordinadora de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del 
centro, una persona de enlace del centro de salud de referencia, y una representante de 
la entidad local. 

 
1.1 Composición 

 
 

 Apellidos, Nombre Cargo Sector 

Presidencia Meléndez Luque, Marta Directora Profesorado 

 Gómez de la Calzada Guerrero, M.J Jefa de estudios Profesorado 

Secretaría Crecis Caro, María Eugenia Secretaria Profesorado 

 Villegas Marchena, Rosa Coordinadora SSalud Profesorado 

 Sacaluga Rodríguez, Carlos Javier Miembro C.P.C.E. Profesorado 

 Gey Flores, Rosario Miembro C.P.C.E. Madres/padres 

 Junquera Gey, Mónica Miembro C.P.C.E. Alumnado 

 LLoret Jiménez, Pablo Enlace centro salud Administración 

 Sáez Guerrero, Rocío Representante AYTO Administración 

 Fernández Mariño, Manuela Coordinadora COVID Profesorado 

 

1.2 Periodicidad de reuniones. 
Las reuniones ordinarias se realizarán con una periodicidad mensual durante el primer 
trimestre. Se llevarán a cabo reuniones extraordinarias siempre que la situación lo 
requiera. Esta previsión podrá ser modificada siempre que las circunstancias así lo 
aconsejen. 

 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1: 7/09/2021 - Constitución de la comisión 
- Borrador de Actualización Protocolo Covid-19 
- Ruegos y preguntas 

telemática 
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2: 14/09/2021 - Lectura y aprobación del acta anterior 

- Actualización de Protocolo COVID curso 
2021/2022 

- Ruegos y preguntas 

Telemática 

3: 26/10/2021 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados 
- Ruegos y preguntas 

telemática 

4: 20/12/2021 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados (balance 
trimestral) 

- Ruegos y preguntas 

telemática 

5: 22/02/2022 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados 
- Ruegos y preguntas 

telemática 

6: 12/04/2022 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados (balance 
trimestral) 

- Ruegos y preguntas 

Telemática 

7: 07/06/2022 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados 
- Ruegos y preguntas 

Telemática 

8: 29/06/2022 - Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior 

- Seguimiento de la implementación del protocolo 

- Casos sospechosos y confirmados (balance 
anual) 

- Ruegos y preguntas 

Telemática 

 

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo han sido revisadas 
y actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las 
evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a 
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2.1. Medidas generales 

 
2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D) 
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizó una limpieza y 
desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, 
así como la ventilación adecuada de los locales. 

 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

 
2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituyó la 
Comisión Específica COVID-19 integrando en ella a la representante del Ayuntamiento 
de Cádiz, a la Coordinadora de Seguridad y Salud del centro, al personal sanitario de 
referencia y a la Coordinadora COVID del centro. 

 
2.1.3 Elaboración del protocolo COVID-19. 
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se 

deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de 

Actuación de contingencia por COVID-19, que pasará a formar parte como anexo del 

“Plan de autoprotección del centro”. 

 
2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 
Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el 

apartado 4.1. del documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 

2021/2022”, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de fecha 
29.06.2021, (en adelante documento de medidas). 

 

2.1.2. Otras medidas 

• Mantenimiento de mampara en secretaría. 
• Mantenimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada, aulas y 

todas las dependencias del centro. 

• Mantenimiento de dispositivos de desinfección en todas las aulas y talleres del 
centro. 

• Colocación de papel en los aseos del centro. 
• Colocación de papeleras en todas las dependencias del centro. 
• Organización de aulas por grupos, intentando garantizar en la medida de lo 

posible las medidas de seguridad, evitando en la medida de lo posible el 
intercambio de las mismas entre diferentes grupos. Cuando esto no sea posible, 
el alumnado y el profesorado dispondrá de medidas de desinfección (papel 
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secante y desinfectante). 

• Organización de puertas de entradas y pasillos diferenciados para entradas y 
salidas. 

• Señalización de las medidas de prevención y protección en aulas, pasillos, 
copistería, espacios comunes y aseos. 

 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

• Publicación del Protocolo de actuación en las distintas dependencias del centro. 
• Reuniones informativas previas. 
• Disposición de cartelería con normas higiénicas y de distancia de seguridad. 
• Dotación de mascarillas y otro material de protección. 
• Remisión de la información recibida desde la Consejería de Educación. 

 
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de las comunidad educativa 
y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

• Publicación del Protocolo de actuación para su conocimiento por otros miembros 

de la comunidad educativa y empresas proveedoras que prestan servicios o 

participan en el centro educativo. 

• Reuniones informativas con familias para trasladar toda la información 
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a 
llevar a cabo, para procurar que las actividades educativas se desarrollen con 
las necesarias medidas de seguridad. 

 
2.4. Medidas específicas para el alumnado 

• Publicación del Protocolo de actuación en los apartados que les afectan. 

• Información previa al inicio del curso sobre medidas excepcionales relacionadas 

con la flexibilidad del inicio del curso escolar. 

• Jornada inicial de recepción escalonada por niveles educativos. 

 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 

• Se calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios 
de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros 
entre personas, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros, siempre que sea posible. 

• En los talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los 
requerimientos técnicos de dichos espacios, respetándose en todo caso las 
medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad 
que en los mismos se desarrolle. 

• Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre 
para la realización de las actividades, educativas y de ocio. 

• Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo y, se arbitrarán 
medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios 
diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas 
al recinto escolar. 

• En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos 
de alumnos/as por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores/as 
quienes acudan al aula de referencia. 

• En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia 
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interpersonal de al menos 1,5 metros. 
• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de 
forma telemática. Se establecerá un aforo máximo. 

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes 
o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán 
entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 
lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 
2.6. Otras medidas 
Los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2021 se mantendrán reuniones informativas para 
trasladar a las familias del alumnado de los grupos de 1º ESO, 1º FPB y 1º Bachillerato 
toda la información relativa a las medidas a adoptar en el centro. 

Se establecerá la difusión de este Plan de Actuación a través de los medios necesarios: 
página web, tablón de anuncios IPasen y tablón de anuncios físico. 
Se prestará especial atención por las tutorías de los grupos a explicar las medidas 
previstas en este plan, mostrando para ello una presentación PPT. 
Se acudirá, de forma general, a la forma telemática para la celebración de reuniones 
(Claustro de profesorado, Consejo Escolar, Reuniones de Departamento, etc). En el 
supuesto de señalar reunión de forma presencial, se procurará el mantenimiento de la 
distancia social de al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarillas. 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la 
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID- 
19. 

 

 
3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará 
medidas de flexibilización horaria, habilitándose para ello, varias vías de entrada y salida. 

 
Las puertas del centro en los distintos accesos habilitados se abrirán a las 7.55 horas. 

 
3.1. Habilitación de vías de entradas y salidas 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida 
al centro. 
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3.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 13 de 
julio de 2021, relativa a la flexibilización horaria. En nuestro centro se establecen los 
siguientes períodos: 

 

 

HORARIO ENTRADA PUERTA * NIVEL / CURSO HORARIO SALIDA PUERTA * 

08.00 A5 Primero ESO 14.30 A5 

08.00 A1 Segundo ESO 14.30 A1 

08.00 A1 Tercero ESO 14.25 A1 

08.05 A1 Cuarto ESO 14.30 A1 

08.00 A2 Transporte y MV 14.25 A2 

08.00 A2 Prevención 14.25 A2 

08.05 3A Electricidad 14.30 3A 

08.05 3B Soldadura 14.30 3B 



11 
PROTOCOLO COVID-19 IES SAN SEVERIANO CURSO 2021/2022 

 

 

 

08:00 3B FPBFM 14:30 3B 

08.05 3A Administrativo 14.30 3A 

08.00 4A Estética 14.25 4A 

08.00 4B Bachillerato 14.25 4B 

08.05 4B Caracterización 14.30 4B 

08:05 5CJ Peluquería 14:30 5CJ 

08:00 5CJ FPBPE 14:25 5CJ 

 

* Puertas 1, 2 y 3. Avda de San Severiano. 
* Puerta 4. Avda de la Salud Pública. 
* Puerta 5. Avda de San Severiano (Carmen Jiménez) 

 

3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
En la documentación gráfica (planos reflejados en el apartado 3.1) se expresan las vías 
y medios de entrada y salida al centro. 

 
3.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

El acceso a las aulas una vez dentro del patio se organiza por las diferentes puertas y 

escaleras. 

 
Los grupos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica accederán al edificio 
por la puerta cercana a la copistería. Seguirán la señalización amarilla de la derecha y 
subirán por la escalera que se encuentra a la derecha. 

 
Los grupos de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que 
vayan al taller o al aula de la planta baja, accederán al edificio por la puerta cercana a 
copistería. Seguirán la señalización amarilla de la izquierda. 

 
Los grupos de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos que se 
dirijan a la primera planta lo harán por la puerta central y usarán la escalera que se 
encuentra enfrente. 

 
Los grupos de la familia profesional de Fabricación Mecánica, incluidos los grupos de 
Formación Profesional Básica de Fabricación y Montaje accederán por la puerta 
central y seguirán las señalización amarilla de la izquierda. 

 
Los grupos del ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales accederán al edifico por 
la puerta central y usarán la escalera que se encuentra enfrente. Seguirán la señalización 
amarilla. 

 
Los grupos de la familia profesional de Administración y Gestión, accederán al edificio 
por la puerta central y usarán la escalera que se encuentra enfrente. Seguirán la 
señalización amarilla. 

 
Los grupos de los ciclos de Estética Integral y Bienestar y Estética y Belleza, 
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accederán al edificio desde el patio trasero siguiendo la señalización amarilla de la 
izquierda. 

 
Los grupos de Caracterización y Maquillaje Profesional accederán al edificio por el 
patio trasero siguiendo la señalización amarilla de la derecha. 

 
Los grupos de Bachillerato accederán al edificio por el patio trasero siguiendo la 
señalización de color verde. 

 
Los grupos de Peluquería y Formación Profesional Básica de Peluquería y 

Estética accederán por la puerta del Carmen Jiménez. Seguirán la señalización amarilla. 

 
El alumnado de primero de ESO accederá al edificio por el patio trasero, traspasando la 
puerta izquierda de acceso al patio general y dirigiéndose el grupo A al aula B1 y el grupo 
B a la escalera de acceso a primera planta señalizada de color rojo. 

 

El alumnado de segundo y cuarto de ESO seguirá la señalización de color rojo y 
accederá al edificio por la escalera derecha del fondo del patio. 

 
El alumnado de tercero de ESO seguirá la señalización de color azul y accederá al 
edificio por la escalera izquierda del fondo del patio. 

 
3.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias / tutores 
La atención al público en horario, distinto al de entradas y salidas establecidas para el 
alumnado, será manteniendo la distancia social de 1,5 metros. Las familias o tutores/as 
legales sólo podrán entrar al edificio previa cita o en caso de necesidad o indicación del 
personal del centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

 

 
3.6. Otras medidas 
La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria 
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 
4. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
4.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos 
Los Departamentos incluirán en sus programaciones contenidos para la educación y 
promoción de la salud. El ETCP revisará que todas las programaciones incluyan los 
elementos antes descritos. 

Horario de atención al público de Secretaría 
Secretaría: de 9:30 a 12:30 
Horario de atención a padres, madres o tutores/as legales: se realizará preferentemente 
de forma telemática, si no fuese posible se concertará un horario de tarde de 16.30 a 
17.30 horas. 



13 
PROTOCOLO COVID-19 IES SAN SEVERIANO CURSO 2021/2022 

 

 

 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción 
para la salud en las programaciones de cada asignatura que incluyen las medidas de 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a 
COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y 
mejora de su salid y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 

 
4.2 Actuaciones específicas 
Dentro del Plan de acción tutorial se abordarán las siguientes cuestiones: 

● Cómo prevenir COVID-19 

● Comportamientos responsables e irresponsables 

● COVID-19 y personas razonables 

● Hábitos de Vida Saludable y COVID-19 

● Cómo afrontar la situación de confinamiento 

● Relaciones con la nueva normalidad 

● Cuestión de Salud Pública: vacunación. 

● El perjuicio económico de COVID-19 

 

4.3 Programas para la innovación educativa 
El Programa Forma Joven en el ámbito educativo seguirá diseñando e implementando 
actividades educativas para favorecer los hábitos de vida saludable, con especial atención 
a todos aquellos relacionados con la prevención del COVID-19. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o 
particulares que presten servicios en el centro. 

 
El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al mismo 
se realizará en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado 
(preferentemente con cita previa). Para evitar aglomeraciones en zonas administrativas 
o zonas comunes se establecerá como obligatorio el mantenimiento de la distancia 
mínima de seguridad. 

 

Se instalará cartelería indicando a los usuarios/as que respeten las distancias de 
seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar 
al centro. 
En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las 
instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior. 

 
5.2. Otras medidas 

 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la 
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID- 
19. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES. 

 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al 

alumnado y ante la imposibilidad de crear grupos de convivencia estable, se hará 

mediante la distribución en aulas que serán dentro de lo posible inamovibles. 

 
6.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar estable 
Debido a las características de nuestras enseñanzas, nos encontramos con la 
imposibilidad de crear grupos de convivencia estable (tal como se redacta en la 
normativa), si bien anexo irá un plan de aula asignadas a grupos que dentro de lo 
posible serán inamovibles. 

 
6.2. Medidas para grupos de convivencia escolar 
Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en las bases décima, undécima 
y duodécima de las Instrucciones de 13 de julio de 2021. 

 
6.3. Medidas para otros grupos de clase (sin configuración de grupos de 
convivencia) 
Los diferentes grupos de un mismo nivel con número similar de alumnos/as se 
organizarán en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre puestos 
de 1,2 metros, excepto cuando sea decretado el nivel 3 o 4 de alerta sanitaria en el 
municipio de Cádiz que será de 1.5 metros. Las distancias expresadas siempre serán de 
aplicación cuando sea posible en función del parámetro ratio y m2 de las aulas. Se 
marcará cada mesa con el nombre del alumno/a que debe sentarse en ella. De tal modo, 
que no será posible intercambiar el pupitre o juntarlos. Se, usará obligatoriamente 
mascarilla y se reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el 
desarrollo de la clase. 

 
6.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 

Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las 
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, 

publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos 
Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y 
funcionamiento del centro. 

 
Criterio general 

Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, 
tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de 
aulas (si fueran estrictamente necesarios) se realizarán de manera escalonada. 
Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del 
CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario pre-establecido, o 
contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras 
personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 

 
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo 
pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad 
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sanitaria. 

 
Criterios específicos 

 

Espacio Aforo máximo Acomodación y uso del espacio 

Biblioteca 30 personas Uso para actividades diseñadas con antelación 

Obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

No se permite la movilidad dentro del espacio 

Solo se utilizarán los asientos habilitados (50% 

aforo) 
Respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 

Copistería 1 persona Uso obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

El mostrador se desinfectarán tras cada uso 

Respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 

Esperar turno en fila respetando la distancia 

Aulas de informática 15 personas Uso obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

No se permite la movilidad dentro del espacio 

Solo se utilizarán los asientos habilitados (50% 

aforo) 

Los ordenadores serán desinfectados antes de 

cada uso 

Respetar la distancia de seguridad de 1.2 m 

Sala de profesorado 15 personas Uso obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

No se permite la movilidad dentro del espacio 

Solo se utilizarán los asientos habilitados (50% 

aforo) 

Los ordenadores serán desinfectados antes de 

cada 

Respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 

Sala de guardia 2 personas Uso obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

No se permite la movilidad dentro del espacio 

Solo se utilizarán los asientos habilitados (50% 

aforo) 

Los ordenadores serán desinfectados antes de 

cada uso 

Respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 

Sala usos 

múltiples Carmen 

Jiménez 

65 personas Uso excepcional para actividades diseñadas y 
previstas en el cuadrante de jefatura de Estudios 
Uso obligatorio de mascarillas 

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada 

No se permite la movilidad dentro del espacio 

Solo se utilizarán los asientos habilitados (50% 

aforo) 

Respetar la distancia de seguridad de 1.5 m 

 
Rutinas diarias de acomodación 
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La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado en el aula y distribuirá gel 
hidroalcohólico para el lavado de manos. Una vez lavadas las manos, se irán a sus 
pupitres que estarán marcados con su nombre. 

 
Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una botella de 
agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media 
mañana. 

 
Distribución en aulas ordinarias 

a) Equipamiento e higiene. 
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo 
contenidas en los apartados 5.2. y 5.3. Las aulas estarán preparadas para recibir al 
alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno/a asignado un pupitre, no debiendo 
cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados 
respetando la distancia de seguridad. 

 
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de 
la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. 
Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta 
respiratoria, limpieza de superficies, secado de manos, etc.). Cada aula contará, al 
menos, con un cubo con bolsa, para depósito de residuos. No se deberá compartir 
material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá 
asignado su propio material. 

En las aulas de optativas y en la formación Profesional dónde esto no sea posible, se 

limpiarán las mesas y sillas o útiles de dichas aulas, en cada tramo horario para la entrada 

del siguiente grupo. Para ello se dispondrá en el aula de papel secante y de dispensador 

desinfectante, siendo encargado de esta tarea el profesorado y alumnado saliente. 

 

b) Ventilación y limpieza. 

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, 
para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar 
en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

 
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en 
el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 

 
Se necesitará una mayor limpieza en la formación profesional ya que no existen aulas 
de referencia. 

 
El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es 
recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y silla con el producto 
desinfectante disponible, siendo esta actividad desarrollada por el alumnado y el 
profesorado saliente del aula. 

 
Distribución en aulas ordinarias para pruebas extraordinarias, en su caso. 

En el caso en el que el centro deba acoger determinadas pruebas extraordinarias de 
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evaluación, acceso o aptitud, se atenderá a lo recogido en este protocolo. 

 
Espacios comunes de recreo o esparcimiento 

Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de 
manera escalonada, atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del 
punto de partida y el de llegada. Para nuestro centro se establecen los siguientes 
horarios, por grupos. 

 

Horario Grupo Nº Alumnado Lugar 

11:00h - 11:30h 1º, 2º, 3º ESO 65 Patio General 

 4º ESO 40 Patio Voley 

 FPBFM 30 Patio Voley 

 FPBPE 30 Patio Carmen 
Jiménez 

11:00h - 11:30h Alumnado mayor de edad 
que permanezca en e 
Centro. 
Menores de edad de 
bachillerato y ciclos 
formativos sin 
autorización para salir del 
centro durante el recreo. 

 Patio delantero 

 

Se ha procedido a diferenciar los espacios para las actividades al aire libre asignando los 
mismos a los diferentes grupos que pudieran coincidir en la misma franja horaria, evitando 
en la medida de lo posible las interacciones entre ellos. 

 
En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener 
la distancia de seguridad de 1'5 metros, siempre que sea posible. Se cuidará el cumplimiento 
de las medidas de distanciamiento y prevención: 

 
• Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

• Separar al alumnado, según etapas, mediante la señalización de espacios o 
franjas horarias. 

• Evitar que los alumnos/as compartan objetos (raquetas, pelotas, etc.) o juegos 
de contacto. 

• Establecer el uso de bancos respetando la distancia de seguridad. 
• Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 
• El uso de los aseos se realizará, según criterios del apartado de “Uso de los 

aseos”. 
• Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

 
Área de Educación Física 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos 
donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños/as entiendan que deben 
extremar las medidas de higiene y distancia física. Algunas recomendaciones útiles para 
esta actividad son las siguientes: 
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• Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos 
de prevención. 

• Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 
distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 

• Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, 
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos/as. Será el 
responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento. 

• Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
• El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá 

compartir. 
• No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 
• Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

• Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado 
precise quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. 

• Promover que los alumnos/as caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en 
fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

 

Área de Música 
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, 
con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Para el desarrollo del 
currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
● Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 
● Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 
● Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el 

alumnado. 

 
Área de Educación Plástica y Audio Visual 

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, 
con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Es recomendable no 
compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices 
de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán limpiados y/o 
desinfectados al terminar su uso. Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo 
plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 
Taller de Tecnología 

El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad en su aula de referencia, con 
el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Es recomendable no 
compartir materiales ni utensilios (tijeras, cúter, punzones, destornilladores, martillo, etc.) 
que deben ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. 

 
Aula de Informática 

El uso será controlado con horarios específicos y los elementos usados deberán ser 
limpiados y desinfectados al final de cada clase por el alumnado que salga. Estas 
indicaciones se aplican también al uso de los carritos de ordenadores portátiles 

 
Aula de pedagogía terapéutica 

El alumnado que deba acudir a esta aula lo hará en los tramos horarios que la maestra 
de PT le haya indicado. La dotación de medidas higiénicas serán similares a las 



19 
PROTOCOLO COVID-19 IES SAN SEVERIANO CURSO 2021/2022 

 

 

 

recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes se incorporarán al material básico. 
El alumnado saliente deberá limpiar los materiales o superficies que haya empleado. 

 
Uso de los aseos 

Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia. Los aseos serán 
desinfectados al menos dos veces al día. 

 
El alumnado que disponga de aseos dentro de los talleres se limitará al uso exclusivo de 
los mismos. 

 
Para el resto de alumnado se establecen los siguientes: 

 
 

UBICACIÓN CURSO 

PRIMERA PLANTA EDF 
SECUNDARIA (DERECHA SALA 
GUARDIA) 

Alumnos 1º ESO B y 3º ESO 
Alumnos Administración y 
Gestión Alumnas 1º ESO B y 2º 
ESO 

PRIMERA PLANTA EDF. 
SECUNDARIA (IZDA SALA GUARDIA) 

4º ESO 

SEGUNDA PLANTA EDF. SECUNDARIA 3º ESO 

TERCERA PLANTA EDF. SECUNDARIA BACHILLERATO 

PATIO ALUMNADO ESTÉTICA 

Alumnado de 1º ESO A 

PRIMERA PLANTA EDF. NUEVO DE CICLOS ALUMNAS CICLOS FORMATIVOS 
(Administrativo, prevención, electricidad, 
soldadura, automoción) 

PRIMERA PLANTA EDF. ELECTRICIDAD ALUMNOS CICLOS FORMATIOS (Automoción, 
electricidad) 

PLANTA BAJA EDF. NUEVO CICLOS ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS (Soldadura, 
electricidad y automoción) 

EDIFICIO CARMEN JIMÉNEZ ALUMNADO CICLO FORMATIVO Peluquería 

 

 

En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
prohibición de beber agua en los grifos. 
Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. El número de 
alumnado que puede acceder de forma simultánea a ellos es de un alumno/a. Se 
respetará la distancia de seguridad. 
Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 
Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno 
de ellos para conseguirlo. 
Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas 
de papel desechable de fácil acceso. 
Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa. 
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro 
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de material de higiene en los baños. 
Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 
lectiva. 

 
 

Uso del ascensor 
En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar 
barandillas, paredes, etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible 
(aconsejable el control de uso con llave). Serán utilizados por una única persona, salvo 
en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con dependencia, que se podrá hacer 
con un acompañante. 
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: 
Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor, 
en cada planta, para asegurar la desinfección de las manos antes y después de su uso. 

 
Laboratorios y Talleres 

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 
instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada 
dependencia. 
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibilidad de 
realizar la higiene de manos con agua y jabón. 
La ropa específica utilizada, se limpiará diariamente según las recomendaciones 
sanitarias. 

 
Despachos y Tutorías 

En la medida de lo posible, tendrán uso exclusivo para despacho y tutoría, no 
realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la 
limpieza del local tras su uso. 
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. 
La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, 
profesorado y alumnado. 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales 
del centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de 
personal ajeno al mismo se concertará cita previa. 

 
Sala de la AMPA 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas 
y comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes 
de su celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, 
quedando constancia documental. En todo momento deben mantenerse los principios de 
seguridad (distancia, higiene, mascarillas, etc.), por lo que el aforo permitido irá 
condicionado por el espacio disponible. 

 

 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales 
establecidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19. 

 
7.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
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• De forma general se recordará e informará que: 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 
• Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, excepto en las aulas que será de 1,2 
metros, siempre que sea posible en función de ratio y metros cuadrados. 

• Uso de la mascarilla. 
 
 

 
7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3. Entrada 
y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y 
salidas, y para lo que el centro adoptará medidas de flexibilización horaria. También las 
recogidas en el apartado 5. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 
comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo que el centro 
priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar estable. 

 
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado 
anterior. 

 
7.3. Otras Medidas 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la 
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID- 
19. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del 
personal en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos 
siempre que sea posible. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnos y alumnas por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien 
acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya 
ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea necesario utilizarlo, 
su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes, 
dependientes, o empleando mascarillas los ocupantes. 
Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la 
derecha de pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido 
único. 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida 
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al centro. 

 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
9.1. Pertenencias de uso personal 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos 
comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.). 

 
9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el 
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al 
terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales 
compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el 
responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento. 

 
9.3. Material de los talleres de formación profesional 
En los talleres de formación profesional, en algunas circunstancias, se produce la 
incapacidad de que cada alumno o alumna utilice su propios materiales en muchos casos 
(máquinas de soldadura, motores de coches, paneles automatizados, máquinas de 
depilación, etc...) por lo que se extremará la vigilancia a la hora de la limpieza y 
desinfección de dichos útiles y máquinas, intentando dentro de lo posible asignar a cada 
uno de ellos grupos cerrados de alumnado. 

 
9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser 
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas 
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este 
periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos 
a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto 
educativo del centro. 
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto 
y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido. 

 
10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
10.1. Limpieza y desinfección 

 
A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, 
espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la 
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos 
de aire acondicionados. 

 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas 
en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 
6.1. del documento de medidas. 

 
 

LIMPIEZA POR ZONAS 

 

Zona Tipo de zona Identificación Recomendacio 

nes 

Productos 

ZONAS Puntos sensibles Timbres, Realizar con la Productos 

COMUNES puertas, pomos frecuencia virucidas 

 de las puertas, indicada en los autorizados, por la 

 barandillas, partes de Consejería de 

 interruptores, trabajo. Salud y Familia, de 

 pulsador  los que dispone el 

 ascensor  centro 

 superficie,   

 papeleras.   

SECRETARÍA Puntos sensibles Pomos de las Realizar con la Productos 

puertas y frecuencia virucidas 

ventanas, indicada en los autorizados, por la 

sobre mesa, partes de Consejería de 

interruptores, trabajo. Salud y Familia, de 

reposabrazos.  los que dispone el 

Mampara,  centro 

mostrador de   

trabajo,   

pantalla,   

teclado,   

impresora,   

fotocopiadora,   

teléfono,   

papeleras.   

ASEOS Puntos sensibles Pulsador de la Utilización el Productos 

cadena y de producto virucidas 

los desinfectante autorizados, por la 

dispensadores, adecuado a la Consejería de 

si no son superficie. Salud y Familia, de 

automáticos, TANTAS VECES los que dispone el 

interruptores, COMO SEA centro 

pomos de la NECESARIO.  

puerta,   

sanitario,   

papeleras, etc   

La descarga   

de la cisterna   

con la tapa del   

inodoro bajada   

De forma complementaria al baño, es importante revisar y llenar los 

dispensadores de jabón y consumibles para que no falte producto. Lo mismo 

con el producto de un solo uso para secar las manos y el papel de baño. En 
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 función de la normativa, mantener cerrados los servicios e indicar que son solo 

de uso interno para el personal   

DESPACHOS, Puntos sensibles Fotocopiadora, Realizar con la Productos 

SALAS DE teléfonos, frecuencia virucidas 

REUNIONES teclados, indicada en los autorizados, por la 

 pantallas, partes de Consejería de 

 ordenadores, trabajo. Salud y Familia, de 

 sobre mesa,  los que dispone el 

 antebrazos,  centro 

 papeleras.   

Aulas y espacios 
comunes con 
acceso de forma 
rotatoria. 

Después de cada 
uso o clase, 
garantizando su 
desinfección para 

Desinfección. 
Ventilación 10 
minutos cada 
uso 

Realizar con la 
frecuencia 
indicada en los 
partes de 

Productos 
virucidas 
autorizados, por la 
Consejería de 

cada nuevo usuario, trabajo. Salud y Familia, de 

según la Dirección  los que dispone el 

del centro.  centro 

Aulas Después de cada 

uso o clase, 

garantizando su 

desinfección para 

cada nuevo usuario, 

según la Dirección 

del centro. 

Desinfección. 

Ventilación 10 

minutos cada 

uso 

Realizar con la 

frecuencia 

indicada en los 

partes de 

trabajo. 

Productos 

virucidas 

autorizados, por la 

Consejería de 

Salud y Familia, de 

los que dispone el 

centro 

específicas de 

las que disponen 

alguno de los 

departamentos 

didácticos. 

 
 
 

PLAN DETALLADO DE LIMPIEZA 

 
TURNO DE MAÑANA 

 

La Consejería de Educación ha establecido para nuestro centro únicamente un recurso 
de desinfección de lunes a viernes cuatro horas al día. Es por ello que este recurso 
será asignado para la desinfección de espacios comunes, en principio en horario de 9 
a 13 horas. 

 
- Pasamanos de las escaleras 
- Baños de los edificios 

- Secretaría 
- Biblioteca 
- Sala de guardia 
- Sala de profesorado 

- Aulas con cambios de grupos que se señalarán una vez diseñados los horarios 
del curso escolar 2021/2022. 

 
 
 

TURNO TARDE 
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Hora A Hora B Hora C Hora D 

14 :30 Conserjeria 14:30 Pasamanos 

edf. 

secundaria 

14:30 Pasamanos 

edf. ciclos 

  

15:00 Aulas y 

baños 3ª 

planta 

15:00 Sala 

profesorado 

15:00 Sala guardia 

y jefatura 

15:00 Secretaria 

16:30 Pasillos/ 

escaleras 3ª 

planta 

15:00 Departamento 

tecnología 

15:30 Aulas y baños 

1ª planta 

15:30 Aulas y 

baños 4ª 

planta 

(Merienda) 

 

17:00 Aulas y 

baños. 2ª 

planta 

(Merienda) 

15:30 Aulas y baños 

1ª planta 

19:00 Aulas 

específicas/ 

departamentos 

19:30 Aulas 

específicas/ 

departament 

os 

19:00 Pasillos/ 

escaleras 2ª 

planta 

16:30 Departamento 

electricidad 

    

19:30 Aulas 

específicas/ 

departament 

os 

17:00 Departamento 

IP 

    

  
18:00 Aulas 1ª 

planta 

    

  
19:00 Aulas 2ª 

planta 

    

 

TURNO DE TARDE CONTRATA 

Hora A Hora B 

16:00 Departamento prevención 16:00 Departamento IDIOMAS 

16:15 Aula prevención 16:30 Departamento TMV 

16:45 Aula prevencion 17:00 Baños Profesores 

17:15 Baños Profesoras 17:30 Aula soldadura 

17:45 Aula automoción 18:00 Aula soldadura 
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18:15 Aula automoción 18:30 Aula TMV 

18:45 Vestuarios automoción 19:00 Baños 

19:15 Departamento SOLDADURA 19:30 Taller soldadura 

19:35 Departamento FOL  Pasillo planta baja 

 Pasillo planta primera   

 
 
 

Hora A. (Carmen Jiménez) Hora B (Carmen Jiménez) 

16:00 Taller planta 1ª 16:00 Talleres planta baja 

18:00 Baños 1ª planta 18:30 Baño planta baja 

18:30 Aulas planta 2ª 19:00 Aulas planta baja 

 

10.2. Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios 
comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y 
al finalizar el uso de los mismos. 
Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del 

documento de medidas. 

 
10.3. Residuos 
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de 
papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación 
adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3. 

del documento de medidas. 

 
10.4. Protección del personal 

Atendiendo a la base vigésima tercera del documento de Instrucciones de organización 
de referencia de la Viceconsejería de educación, “la Consejería de Educación y Deporte 
proporcionará a los centros el material higiénico y de protección necesario (mascarillas 
y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.” 
El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, 
jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente 
y accesible. 
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de 
organización, higiene y prevención. 
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En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
 

Para el alumnado 
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o 
material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 
debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales. 
Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, 
recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con 
agua potable, preferiblemente identificado. 
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias. 
Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de 
que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder 
reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

 
Para el personal del centro 

Será obligatorio el uso de mascarillas. 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada uso. 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas 
trabajadoras de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
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habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que estos coincidan en 
los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

 
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. se recomendará 
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado 
largos. 

 
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. 

 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PERSONAL ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE 
RIESGO 

 
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el 
alumnado y personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y 
para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida 
confidencialidad. 

 
11.1. Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 
11.2. Personal especialmente vulnerable 

Con la evidencia científica disponible a fecha 25 de marzo de 2021, el Ministerio de 
Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 
años. 

 
Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, 
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en 
colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará 
parte del Equipo COVID-19. 

 
11.3. Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo 

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA 
EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina 
Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en 
adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo 
biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, 
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control 
metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, 
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
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Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 
concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, 
que formará parte del Equipo COVID19. 

 
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y 
que quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

 

● Alumnado con diabetes. 

●  Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 

●  Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 

●  Alumnado con alergia / asma 

●  Alumnado con episodios de convulsiones 

●  Alumnado con enfermedades hemorrágicas 

●  Alumnado con alteraciones de conducta 

 

12. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
EN EL CENTRO 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en 
aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de 
ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso 
confirmado de COVID-19. 

 
12.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 

sospechosa 

 
Se considera un caso sospechoso a cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o 

trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 

súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta 

de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, 

dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 

criterio clínico y epidemiológico. 

 
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 

días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta sospecha. 

 
 

12.2. Actuación ante un caso sospechoso 
12.2.1. En casa 
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● Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 

y niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la 

aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de 

informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 

● Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID- 

19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 

00 61 - 955 54 50 60). 

● También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado 

de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

● El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

● Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 

clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

● El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, 

debiendo informar de esta situación. 

12.2.2. En el Centro 

 
CASO 1. Un alumno/a presenta síntomas estando en el centro: 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 
Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 

contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo 

y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida. 
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La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 

adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula. 

 
Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (personas con 

problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por 

sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la 

persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla 

facial y una bata desechable. 

 
El espacio en el que los casos sospechosos esperen será la sala COVID, que cuenta 

con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser 

ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 
En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora 

con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y 

será derivado a la coordinadora COVID. 

 
La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 

persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 

Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del 

alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 

fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 

de una persona menor de edad. 

 
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 

que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 

hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico. 

 
El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o 

medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 

complementarias. 

 
En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

 
CASO 2. Un profesor/a presenta síntomas estando en el centro: 

 

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado 

para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
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Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) 

excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe-choso que sí 

permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 

continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín) 

Sala anexa a dirección Sala de archivos anexa a sala de reuniones 

 
12.3. Actuación ante un caso confirmado 

 
Se pueden dar dos casos: 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 

que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se 

tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa 

(PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a 

través de la persona referente covid-19 del mismo. 

Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 

síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente 

o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad 

y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de 

COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos 

CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de 

Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro 

o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 

comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado 

de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para 

que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las 

medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y 
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distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso 

de pertenecer a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que 

sean considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se 

contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada 

como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y 

alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un 

grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al 

centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios 

sanitarios, se contactará con las familias del alumnado mencionado anteriormente. 

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un 

caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto 

estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de 

cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 

Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con 

dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, 

deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los 

servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención 

de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 

 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 

sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en 

hospitalaria, del sistema público y pri-vado, así como de los servicios de prevención. 

Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y 

desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades 

de identificación de contactos estrechos. 

Es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado a 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado, a 
una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 
minutos sin mascarilla. 

• En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades 
de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 
días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que 
el caso es aislado, o dos días antes de la prueba en caso de ser un caso 
asintomático. 
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12.4. Actuaciones posteriores 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 
donde haya podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar 
una L+D de acuerdo a lo establecido en las medidas de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 

 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 
En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 
 

13. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia 
telemática, o semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las 
instrucciones de 16 de julio de 2021, relativas a la organización de los centro docentes y 
a la flexibilización curricular para el curso 2021/22 (bases undécima y duodécima). 
En el supuesto de que la ciudad se encuentra en niveles de alerta 3 o 4, el centro podrá 
adoptar una organización curricular flexible para adaptarse a las medidas de salud. Esta 
sólo cabrá en los cursos a partir de 3º ESO. Esta flexibilidad consistirá en la docencia en 
modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios 
presenciales. 

 
Esto deberá estar reflejado en cada una de las programaciones didácticas de asignaturas 
o de módulos, que deberá ser homogénea según acuerdos de departamento, aún 
cuando para su adopción se ha de aprobar por el claustro a propuesta del equipo 
directivo. 

 
13.1 Organización y Gestión del Centro 

La organización y gestión del centro se llevará a cabo a través de las siguientes 
herramientas: 

 
• La gestión de secretaría se llevará a cabo a través de la Secretaría virtual a través 

de nuestra web www.iessanseveriano.es 
• Los órganos colegiados del centro de producirse un nuevo confinamiento, 

trabajarán coordinadamente mediante la aplicación Google Meet, desde la que 
se podrán desarrollar las videoconferencias y reuniones pertinentes de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
13.2. Información y comunicación 
La información y comunicación con las familias se llevará a cabo a través de Séneca- 
Pasen y a través del correo oficial del dominio @iessanseveriano.es creado para el 
alumnado y profesorado. 

 
13.3. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

http://www.iessanseveriano.es/


35 
PROTOCOLO COVID-19 IES SAN SEVERIANO CURSO 2021/2022 

 

 

 

• El curso se iniciará también de forma telemática a partir del 20 de septiembre, con 
la aplicación de Google Classroom o Moodle. Se facilitará a todo el alumnado la 
cuenta de Gmail necesaria a tal efecto. 

• Profesorado en la modalidad presencial deberá usar en sus tareas la aplicación 
de Classroom o Moodle a efectos de fomentar el conocimiento y mejora de la 
aplicación, tanto para el profesorado, como para el alumnado. 

• Las programaciones didácticas incorporarán herramientas y recursos digitales 
relativos a metodología y evaluación. 

 
13.3. Escenarios posibles 

 

PRESENCIAL El curso se iniciará presencialmente el 20 de 
septiembre. 

SEMIPRESENCIALIDAD CON 

ALTERNANCIA 
En el supuesto de nivel de alerta 3 o 4 en la ciudad y 
únicamente para los cursos a partir de 3º ESO. 

TELEMÁTICO En caso de que se produzca la vuelta al confinamiento 
el curso se seguirá por la plataforma Google 
Classroom o Moodle. 

 
 

14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
14.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen 
ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las 
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas 
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a 
cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un calendario para fijar 
las distintas reuniones con las familias. Se priorizarán las reuniones por 
videoconferencia. 

 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido. 

 
14.2. Presentación del protocolo antes del comienzo del régimen ordinaria de 

clases 
• Se habilitarán un espacio web del centro con toda la información referente al 

protocolo 
• El documento PDF con el protocolo se enviará al profesorado. 
• Presentación PowerPoint a las familias y alumnado. 
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• Se colgará PowerPoint con información sobre las medidas preventivas el 
tablón de anuncios Séneca. 

Para facilitar la presentación de este protocolo, el centro ha planificado un plan de acogida 
del alumnado, flexibilizando el inicio del curso escolar en las tres primeras jornadas: 15, 
16 y 17 de septiembre. 

Estas jornadas quedan distribuidas del siguiente modo: 

 

Miércoles, 15 de SEPTIEMBRE de 2021 
 

GRUP 
O 

HORA 
ENTRADA 

HORA 
SALIDA 

AULA 
S 

15 de septiembre de 2021 

3º ESO 10.0 12:0 .1 

A 0 0  

3º ESO 10.0 12.0 1.7 

B 0 0  

1ºBachillerato 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 

11:00 12.00 3.3 

1º Bachillerato 
Ciencias 

11:00 12.00 3.5 

2ºBachillerato 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 

11:00 12.00 3.1 

2º Bachillerato 
Ciencias 

11:00 12.00 3.2 

Jueves, 16 de SEPTIEMBRE de 2021 
 

 

GRUPO HORA ENTRADA HORA SALIDA AULAS 

16 de septiembre de 2021 

2º ESO 10.00 12.00 1.8 

4º ESO 11.00 13.00 2.4 

1º FPB Fab. Mecánica 10.00 11.00 B7 

1º FPB PYE 10.00 11.00 Carmen Jiménez 2.5 

2º FPB Fab. Mecánica 11.00 12.00 B8 

2º FPB PYE 11.00 12.00 Carmen Jiménez 2.4 
 

GRUPO 
HORA 
ENTRADA 

AULAS 

1ºFPGS Automatización y Robótica Industrial 10:30 BTI 

1ºFPGS Asistencia a la dirección 10:30 1.13 

1ºFPGS Estética Integral y Bienestar 10:00 B4 

1ºFPGS Automoción  A 10:00 1.16 

1ºFPGS Automoción  B 10:00 1.17 

1ºFPGS Prevención de Riesgos Profesionales 11:00 1.14 

1ºFPGS Caracterización y Maquillaje Profesional 10:00 4.2 

2ºFPGS Automatización y Robótica Industrial 12:00 1.19 
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2ºFPGS Asistencia a la dirección 12:00 1.10 
2ºFPGS Estética Integral y Bienestar 12:00 B4 
2ºFPGS Automoción 12:00 1.17 
2ºFPGS Prevención de Riesgos Profesionales 12:00 1.15 
2ºFPGS Caracterización y Maquillaje Profesional 12:00 4.2 

 

Viernes, 17 de SEPTIEMBRE de 2021 
 
 

GRUPO HORA ENTRADA HORA SALIDA AULAS 

1º ESO A 10.00 13.00 B1 

1º ESO B 10.00 13.00 1.4 

 

GRUPO 
HORA 
ENTRADA 

AULAS 

1ºFPGM (Inst.Elect.y Automáticas) 10:00 B13 

1ºFPGM (Gest. Administrativa) 10:00 1.12 

1ºFPGM (Peluquería y Cosmética Capilar Estética) A 10:00 Carmen Jiménez 2.5 

1ºFPGM (Peluquería y Cosmética Capilar Estética) B 10:00 Carmen Jiménez 2.4 

1ºFPGM (Estética y Belleza) 10:00 2.1 

1º FPGM (Soldadura y Calderería) 11:00 B7 

1ºFPGM (Electromecánica de Veh. Automoción) 11:00 1.17 
2ºFPGM (Soldadura y Calderería) 12:00 B8 

2ºFPGM (Peluquería y Cosmética Capilar Estética) 12:00 Carmen Jiménez 2.5 
2ºFPGM (Estética y Belleza) 12:00 2.1 
2ºFPGM (Inst. Elect. y Automáticas) 12:00 B13 
2ºFPGM (Electromecánica de Veh. Automoción) 12:00 1.16 
2ºFPGM (Gest. Administrativa) 12:00 1.11 

 

14.3. Reuniones periódicas informativas 

Las reuniones con familias serán trimestrales y se realizarán on-line siempre que sea 
posible. 

 
14.4. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo 

largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los 
términos expresados en el apartado anterior. 

 
14.5. Otras vías de la información. 

Mantendremos nuestra página web www.iessanseveriano.es actualizada y al día con 
toda la información de interés para las familias. 

 
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las 
medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas 
implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

http://www.iessanseveriano.es/
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• La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información 
no contrastada. 

• Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o 
cualquier otro medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las 
medidas de prevención, vigilancia e higiene. 

• Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de 
los receptores (alumnado, familias, personal…). 

• Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, 
personal, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier 
persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

• Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de 
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación 
de las mismas a las personas afectadas (alumnado, familias, personas 
trabajadoras… 

• Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos 
electrónicos, etc.). 

 

15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Publicación y 

presentación del 

Protocolo a la 

comunidad 

educativa. 

Dirección antes del 19 de 

septiembre 

El alumnado y las 

familias conocen el 

Protocolo Covid 

Se han desarrollado las 

reuniones informativas 

con toda la comunidad 

educativa para presentar 

el Protocolo Covid 

Revisión mensual 

de la 

implementación del 

Protocolo 

Comisión Covid Mensualmente durante 

todo el curso escolar 

2021-2022. 

Las actas de la comisión 

reflejan las 

consideraciones sobre el 

grado de cumplimiento 

de las medidas de 

prevención, entradas y 

salidas, grado de 

cumplimiento de las 

normas de espacios, 

casos sospechosos y 

confirmados, etc... 

Así como las propuestas 
de mejora. 

 

Evaluación 
 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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Primera evaluación 

del Plan Covid-19 

Comisión Covid Primera quincena de 

diciembre 

Las actas de la comisión 

reflejan las valoraciones 

sobre la implementación 

del protocolo, así como 

las propuestas de mejora 

para próximos trimestres. 

Segunda evaluación 

del Plan Covid-19 

Comisión Covid Primera quincena de 

marzo. 

Las actas de la comisión 

reflejan las valoraciones 

sobre la implementación 

del protocolo, así como 

las propuestas de mejora 

para el próximo 

trimestre. 

Evaluación final del 

Plan Covid-19 

Comisión Covid Segunda quincena de 

junio 

Las encuestas 

realizadas a la 

comunidad educativa 

reflejan el grado de 

satisfacción y 

propuestas de mejora al 

Plan. 

Las actas de la comisión 

reflejan las valoraciones 

sobre la implementación 

del protocolo, así como 

las propuestas de mejora 

para el próximo curso. 

 
 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la 
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID- 
19. 

 
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias 
motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el 
centro, y den lugar a consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá 
contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las 
Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al 
inicio del documento para consultas). 

Anexos 
. 

 

Anexo I Copistería 

Anexo II Guía resumen de medidas para el alumnado y las familias 

Anexo III Planos 
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PROTOCOLO USO COPISTERIA 
 

Debido a la situación en la que nos encontramos presentamos un plan de actuación en la 

COPISTERIA con el objetivo de reducir la afluencia de alumnado para que todos puedan 

ser atendidos manteniendo las distancias de seguridad y evitando aglomeraciones en 

nuestra zona de copistería 

Para ello se detalla a continuación la manera de realizar los pedidos, pagos y entregas de 

fotocopias: 

PROFESORADO 

- Para tener que evitar las aglomeraciones, sobre todo a principio de curso, todos 

aquellos profesores que tengan todo el temario completo de su asignatura o módulos 

lo comuniquen en los encuentros iniciales. 

- Que estos temarios sean encargado por el delegado o alumno en quien delegue a 

con una lista de petición del alumnado con el importe correspondiente y recogido con 

cita previa. 

- Todo miembro del profesorado que necesite copias, le hará llegar a la copistería 

mediante correo electrónico diciendo número de copias y hora o fecha de recogida, 

siempre con un tiempo de encargo prudencial. 

- Se evitará dentro de lo posible el acudir personalmente a ésta. 

- Los miembros del profesorado podrán acudir a copistería, siempre guardando la 

distancia de seguridad. 

ALUMNADO 

- Para los grupos de FP, los temarios serán encargados por el delegado/a o alumno/a 

en quien delegue con una lista de petición del alumnado con el importe 

correspondiente y recogido con cita previa. 

- El profesorado avisará cuando haya mandado documentos a copistería y se actuará 

como en el punto anterior. 

- Excepcionalmente se podrá acudir a copistería, siempre respetando aforo y 

guardando distancia de seguridad. 

Correo: copiximena@gmail.com 

mailto:copiximena@gmail.com
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GUÍA RESUMEN DE MEDIDAS COVID 
FAMILIAS Y ALUMNADO 

Antes de salir de casa, es preciso tomarse la temperatura. 

Si el alumno/a presenta fiebre (37.5ºC o más) o síntomas compatibles con COVID-19: 

1. Se colocará una mascarilla quirúrgica y llamará a su centro de salud. 

2. NO ASISTiRÁ al centro hasta tu valoración médica pero avisará de la causa de su ausencia. 

3. Si se confirmara que tiene el virus COVID- 19, informará al centro educativo SIN DEMORA . 

En cualquiera de los dos casos DEBE informar al tutor/a y justificar la falta de asistencia. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

✓ Mantén, si es posible, la distancia mínima interpersonal de 1.5 metros. 

✓ Usa siempre la mascarilla y asegúrate que cubre todas las vías respiratorias (boca y nariz). 

✓ Desecha las mascarillas en las papeleras distribuidas por el centro. No debes dejarlos en ninguna 

superficie del entorno. 

✓ Desplázate siempre en fila india y respetando la distancia de al menos 1.5 metros. 

✓ Cuando vayas al aseo, lávate las manos con agua y jabón al menos 40-60 segundos. 

✓ Lávate las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al centro y antes y después de salir de 

un aula (al menos 20 segundos). 

✓ Desinfecta tu pupitre, tu silla y cualquier otro material que vayas a utilizar en clase antes y después 

de su uso. 

✓ El/la delegado/a y/o subdelegado/a avisará en conserjería de la necesidad de reposición de algún 

dispensador de gel hidroalcohólico o jabón o de papel. 

✓ Evita el tocarte los ojos, la nariz o la boca, ya que éstas facilitan su transmisión. 

✓ Si toses o estornudas, cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo y desecha dicho pañuelo en una 

papelera. Si no tienes pañuelo, usa la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

✓ Evita aglomeraciones en las zonas comunes o las zonas de trabajo. Respetar el sentido de 

circulación indicado por la señalización. 

✓ Evita los cruces y espera que la persona que transita se vaya. 

✓ Lava y desinfecta tu ropa regularmente. Se recomienda se lave a temperaturas de más de 60ºC o, 

en su caso, mediante ciclos de lavados largos. 

✓ Te recomendamos traer tu propio neceser con mascarillas y gel hidroalcohólico. En ese caso, 

identifícalo con tu nombre. 

✓ Respecto a tu mochila: o identifícala con tu nombre y lleva solo el material escolar que necesites y 

suficiente para no tener que pedir prestado: más de un bolígrafo, etc. o Se recomienda el uso de un 

carrito en lugar de llevarla en la espalda. 
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✓ Recuerda que no está permitido el uso del móvil en el instituto y que su uso incrementa el riesgo de 

infección. 

✓ Desinfecta tu mochila antes y después de ir al instituto cada día. 

✓ Te recomendamos traer también una botella de agua (no se permitirá ir al servicio a por agua y la 

fuente estará cerrada). 

✓ ✓Te recomendamos te duches y cambies de ropa cuando llegues a casa. 

 
 
 
NORMAS COVID-19 EN EL AULA 

1. El alumnado permanecerá en su aula. Solo la abandonará para ir al recreo, para ir al servicio (solo 

con autorización del profesorado) o para la salida al final de la jornada lectiva. 

2. Solo se puede utilizar el pupitre y la silla que tienes asignado. Si el/la profesor/a te cambia de sitio 

también tendrás que cambiar de sitio el pupitre y la silla. 

3. No se puede cambiar la ubicación de las mesas y sillas, ni de otro mobiliario, salvo autorización 

expresa del profesorado. 

4. No están permitidos los desplazamientos en el aula, salvo autorización expresa del profesorado. 

En este caso, se seguirá el camino más corto para llegar al punto deseado. 

5. No está permitido el uso de material escolar compartido (lápices, gomas, estuches, compás, libros 

de texto, etc). Cuando esto no sea posible, se realizará siempre bajo la autorización del 

profesorado, y con la limpieza y desinfección del material antes y después de su utilización. 

6. El uso de mascarillas será obligatorio. Si no pudieras llevar mascarilla por prescripción médica, 

informa a tu tutor/a. 

7. El acceso al aula deberá hacerse sin demoras innecesarias, evitando las aglomeraciones en los 

pasillos. 

8. Desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de las salidas del aula. 

1. Mantener SIEMPRE las ventanas y puertas abiertas para permitir la ventilación cruzada del aula. 

Los/as delegados/as avisarán en conserjería de la necesidad de reponer papel o llenar el bote de 

desinfectante y garantizarán que las puertas y ventanas están siempre abiertas. 

 
NORMAS COVID-19 EN ESPACIOS COMUNES 

1. Durante los cambios de clase, el alumnado permanecerá en el aula. Solo se permitirán los 

desplazamientos cuando el grupo tenga docencia en un aula de desdoble. 

9. Utiliza solo los espacios comunes relacionados con tu grupo/clase. 

10. Los desplazamientos deben realizarse con mascarilla, en fila “india” y manteniendo una distancia 

de seguridad de 1.5 metros con la persona de delante y la de detrás. 

11. Respeta el sentido de los pasillos y el sentido de subida/bajada de las escaleras. 
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12. Camina por la derecha de los pasillos de doble sentido y por el centro de los pasillos de sentido 

único. 

13. Utiliza solo la zona del patio de recreo destinada a tu grupo/clase. 

14. El aforo de los cuartos de baño es de 1 persona. De ser necesario, espera fuera del cuarto de baño, 

guardando la distancia de seguridad de 1.5 metros con otras personas, a que el aseo esté libre. 

15. La autorización para ir al cuarto de baño la dará el/la profesor/a entrante en la hora de clase. No se 

podrá ir al cuarto de baño en los intercambios de clase. 

9. Desecha las mascarillas en cualquier papelera distribuida en el centro. No los dejes en ninguna 

superficie del entorno. 

16. No se puede usar el ascensor sin autorización. 
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