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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

1. Coordinar  las  reuniones  del  Departamento  de  Orientación,  con  las  tutorías  y  la  Jefatura  de

Estudios, con el fin de detectar posibles casos de absentismo, conductas disruptivas y dificultades

de aprendizaje.

2. Afianzar  la  comunicación  y  coordinación  entre  los  tutores  y  tutoras  de  grupo  con  el  equipo

educativo,  mediante  la  realización  de  reuniones  periódicas,  que  faciliten  el  intercambio  de

comunicación y el establecimiento de criterios comunes de actuación.

3. Establecer compromisos educativos con las familias y el alumnado que presente dificultades de

aprendizaje.

4. Promover la comunicación con las familias utilizando las posibilidades que nos ofrecen las nuevas

tecnologías.

5. Aplicar  exhaustivamente  y  con  las  adecuadas  programaciones  las  medidas  de  atención  a  la

diversidad que se estimen oportunas por los equipos docentes.

6. Combatir el fracaso socio-emocional, con el mismo énfasis que el fracaso académico.

7. Continuar  reduciendo  el  absentismo  escolar  de  nuestro  alumnado,  ofreciendo  a  las  familias

compromisos de continuidad en los estudios.

8. Detectar tempranamente los casos de alumnos que estén en riesgo de abandono escolar, iniciar

programas  de  intervención  pertinentes,  favoreciendo  en  todo  caso  la  continuidad  de  nuestro

alumnado en el sistema educativo.

9. Continuar aplicando el programa de tránsito primaria-secundaria, añadiendo nuevas propuestas y

compromisos.

10. Rechazar las estrategias temperamentales en la resolución de conflictos alumnos-profesorado.

11. Realizar, por parte del profesorado, acciones formativas que aseguren el éxito en la consecución

de estos objetivos.

12. Demandar a la administración educativa la implantación en nuestro centro de la enseñanza post-

obligatoria, con el fin de ofrecer a nuestro alumnado la continuación en nuestro centro de estudios

posteriores.
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Todas las experiencias obtenidas de los sistemas educativos con alto desempeño demuestran que
la manera más efectiva de obtener mejoras significativas en los resultados del alumnado es a través de
mejoras sostenidas y relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, las líneas de ac -
tuación pedagógicas van a guiar nuestra práctica educativa, van encaminadas a:

1. Utilización de estrategias que faciliten la motivación y la adquisición de las competencias clave: en -
foque lúdico de la lectura, actividades que estimulen el razonamiento matemático, etc.

2. Fomento de la elaboración de actividades por tareas y proyectos con el fin de fomentar el trabajo
cooperativo, dentro de la autonomía organizativa de cada departamento didáctico.

3. Utilización  de  estrategias  motivadoras  y  significativas,  utilizando  una   metodología  activa  y
participativa.

4. Fomento en la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el
aula.

5. Diversificar las posibilidades didácticas del espacio aula y su mobiliario.

6. Adecuación de las programaciones de aula a los diferentes ritmos de aprendizaje.

7. Coordinación en las intervenciones con el alumnado con dificultades de aprendizaje, respondiendo
a sus necesidades educativas a través de las diferentes áreas.

8. Formación de grupos heterogéneos que impidan la segregación del alumnado.

9. Localización de los contenidos en un contexto significativo cercano al alumnado.

10. Aprovechamiento al máximo de los recursos personales del centro.

11. Transmisión de valores contemplados en las finalidades educativas de nuestro centro, desde las
distintas materias.

12. Fomento de la autoevaluación en el alumnado y de su responsabilidad ante los resultado de su
aprendizaje.

13. Uso de recursos didácticos variados y complementarios.

14. Programación y realización de actividades complementarias y extraescolares desde la congruencia
con los contenidos curriculares.
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C)  COORDINACIÓN Y  CONCRECIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS
CURRICULARES,  ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN  LAS
MATERIAS  O  MÓDULOS  DE  LA  EDUCACIÓN  EN  VALORES  Y  OTRAS
ENSEÑANZAS,  INTEGRANDO  LA  IGUALDAD  DE  GÉNERO  COMO  UN
OBJETIVO PRIMORDIAL

En este apartado se desarrolla la parte troncal y las pautas generales de nuestro centro para la
concreción  curricular  y  la  transversalidad  de  la  educación  en  valores  que  cada  departamento  debe
redactar, renovando y adaptando su proyecto curricular de área a la normativa vigente. Cada materia que
compone el currículo tendrá como fin el logro de las competencias clave y el alcance de los objetivos
previstos a través del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos para cada una de ellas en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y concretado a nivel autonómico por el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se  regulan  determinados aspectos de  la  atención a la  diversidad y  se establece la  ordenación  de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria incluye las competencias clave (comunicación
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital.
aprender  a  aprender,  competencias  sociales  y  cívicas,  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
conciencia y expresiones culturales.), los objetivos, los contenidos, la metodología didáctica, los criterios de
evaluación y, en su caso, los estándares evaluables, establecidos por la legislación vigente. El claustro
desarrollará dicho currículo con el fin de facilitar el logro de los siguientes objetivos generales de la etapa,
extraídos de la normativa citada en el párrafo anterior:

1. Asumir responsablemente sus deberes, 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 mujeres
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

2. Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

4. 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.

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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6. Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la  iniciativa  personal  y  la  capacidad para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

10. 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.

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

13. Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

14. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra  Comunidad,  para  que  sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.1

Estos  objetivos,  bien  conseguidos  por  medio  de  los  contenidos  curriculares,  contribuirán  al
desarrollo de las competencias clave. 

Como se dispone en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se potenciará el desarrollo de
las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. Asimismo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Si convenimos que el currículo atiende a la planificación de la intervención didáctica, podemos
decir  que  es  el  medio  mediante  el  cual  se  planifica  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  un
determinado plazo.

Según la  Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006,  modificada por la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 2013, el currículo tiene tres características: abierto, flexible y
dinámico. Tales características establecen varios niveles de concreción por medio de los cuales se va
adaptando y concretando para una determinada realidad educativa.

1  Según la regulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio), la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá también a desarrollar en el alumnado las capacidades descritas en los objetivos 13 y 14.
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Por tanto, el currículo se desarrolla en los siguientes niveles de concreción:

• Primer  nivel  de  concreción  curricular:  Viene  determinado  por  las  distintas
administraciones  públicas  con  competencias  en  educación  que  establecen  un  marco
curricular amplio, común y básico en el territorio que es de su ámbito. Este nivel viene
recogido en distintas disposiciones legales como leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales
decretos para el ámbito estatal; leyes autonómicas, decretos, órdenes, instrucciones para
el ámbito autonómico. 

• Segundo nivel de concreción curricular: En este nivel se precisa el primero atendiendo
a las características particulares de una realidad educativa concreta determinada por el
entorno socio-cultural-económico, por el centro y por el alumnado. El segundo nivel de
concreción curricular queda reflejado en el documento del centro denominado proyecto
educativo . 

• Tercer nivel de concreción curricular: Mediante el tercer nivel de concreción curricular
se concreta el currículo establecido en el segundo atendiendo a las características que
atañen al desarrollo psicofísico del alumnado de cada nivel educativo de la ESO. Queda
recogido en un documento denominado programación didáctica y atañe directamente a
cada departamento didáctico, el cual lo elaborará y desarrollará atendiendo a las premisas
y principios del proyecto educativo teniendo como referencia primordial y eje vertebrador
las siete competencias clave. 

• Cuarto nivel de concreción curricular: Se concreta y desarrolla el currículo establecido
en el tercer nivel para cada grupo-clase, atendiendo a las características específicas de un
grupo-clase  de  un  nivel  determinado:  número  de  alumnos,  distribución  por  sexos,
diagnóstico  establecido  en  la  evaluación  inicial,  relaciones  socio-afectivas  entre  el
alumnado, necesidades de apoyo educativo, etc. quedando recogido en la programación
de aula. 

• Quinto nivel de concreción curricular:  Se concreta el currículo para alumnos/as con
algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. También, se considerará oportuno
incluir aquí la determinación del currículo para el alumnado con altas capacidades.

Si en el tercer nivel de concreción curricular se hace referencia explícita a las competencias clave,
no podemos dejar de subrayar las siguientes aclaraciones, para que no aparezcan de forma testimonial en
nuestras programaciones:

1. Deben  estar  relacionadas  con  el  resto  de  elementos  del  currículo,  puesto  que  estos  están
supeditados a ellas.

2. El  currículo  de  cada  materia  debe  establecer  mecanismos  para  su  desarrollo  tanto  en  los
objetivos, como en los contenidos y las orientaciones metodológicas.

3. Debe establecerse un procedimiento de evaluación de las mismas.

 Para  llevar  a  cabo  este  cometido  por  los  departamentos  didácticos,  en  el  desarrollo  y  la
concreción del currículo en el centro a partir de cada una de las competencias clave se tendrá que:

.
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A) Asociar cada competencia, previamente definida, con los criterios de evaluación de los contenidos
del área correspondientes, que guardan relación directa con la misma.2

B) Analizar  la  contribución  específica  de  cada  materia  para  el  desarrollo  y  la  adquisición  de  la
competencia.

C) Identificar los objetivos de cada área vinculados con los correspondientes objetivos generales y con
la competencia. 

D) Seleccionar, a partir de los resultados previstos con la adquisición de la competencia, los criterios
de evaluación de las materias que informan progresivamente del grado de adquisición a largo de
los cursos (primero, segundo, tercero y cuarto) de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Los  contenidos  que  facilitan  la  consecución  de  los  objetivos  pueden  concretarse,  una  vez
identificados,  con  los  objetivos  generales  de  las  áreas  o  materias.  Para  ello,  importa  considerar  los
principios para el desarrollo de los contenidos que incluyen la Orden de 14 de julio de 2016, por las que se
regula el currículo de las correspondientes enseñanzas.

Puesto  que este  apartado  del  proyecto  educativo demanda sobre  todo  la  coordinación de  los
contenidos curriculares, hemos considerado que se deben establecer unos criterios comunes a tener en
cuenta por los departamentos didácticos que sin duda harán más efectiva nuestra labor docente:

C.1) CRITERIOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS

El desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta
etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:

• La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel
desempeñado por quienes los hicieron posibles.

• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades
que capaciten para el  conocimiento y análisis  del  medio que nos circunda y de las variadas
actividades humanas y modos de vida.

• La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento
para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares.

• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la
sociedad del conocimiento.

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia,
el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.

• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

2. Sin perjuicio de lo establecido a este respecto en los anexos de la Orden de 14 de julio de 2016.
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• La  adopción  de  una  perspectiva  que  permita  apreciar  la  contribución  al  desarrollo  de  la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

C.2) CRITERIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS:

• Representatividad. Alude a la relación que debe existir entre la propuesta organizativa del equipo
educativo y la estructura del conocimiento característica de las disciplinas referentes. 

• Significatividad psicológica. Se refiere a la necesidad de organizar los contenidos de enseñanza a
partir de la capacidad de estructuración del conocimiento conseguida por los alumnos de estas
edades. 

• Relevancia social y cultural. La organización propuesta debe permitir abordar temas y problemas
de especial  interés en función del contexto académico y de la sociedad en que se inscribe el
centro. 

• Funcionalidad didáctica. La propuesta organizativa debe ser útil para diseñar diferentes tipos de
unidades  didácticas  y  concretarlas  en  actividades  de  aula,  desde  enfoques  disciplinares,
multidisciplinares o interdisciplinares. 

• Potencialidad vertebradora. La organización propuesta debe facilitar la integración de contenidos
de los distintos apartados o núcleos de la materia correspondiente.

C.3) CRITERIOS GENERALES PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS :

• Pertinencia  en  relación  con  el  desarrollo  evolutivo  de  los  alumnos  y  alumnas.  Se  trata  de
establecer un nivel de aprendizaje que respete el principio de distancia óptima entre lo que el
alumno sabe y lo que puede aprender, para evitar volver sobre contenidos que ya posee, pero
también para no presentar aprendizajes que se alejen demasiado de sus posibilidades reales de
comprensión. 

• Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los contenidos que se quiere
lleguen a aprender los alumnos pertenecen a diferentes ámbitos disciplinares que poseen una
determinada lógica interna y cuya evolución se explica por una serie de rasgos metodológicos
propios que han permitido ir generando conocimiento. Estas redes de contenido deben tenerse en
cuenta a la hora de establecer secuencias para respetar las relaciones, tanto de jerarquía como de
dependencia mutua, que existan entre sí. 

• Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y alumnas. Esta
adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que los alumnos tienen con
relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos de conexión que permitan hacerlas
progresar en el sentido de las intenciones educativas. 

• Prioridad de un tipo de contenidos a la hora de organizar las secuencias. El establecimiento de
una  secuencia  de  contenidos  puede  facilitarse  si  adoptamos  un  tipo  de  contenidos  como
contenido organizador y los otros estructurados en la relación a este. 
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• Delimitación de ideas eje.  La coherencia  y congruencia  de la secuencia depende,  entre  otras
cosas, de la elección de una serie de ideas claves en la materia a partir de las cuales se pueden
organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar los aspectos fundamentales que
se pretende enseñar. 

• Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada materia, debe
tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de forma que los alumnos puedan
relacionar  y  progresar  adecuadamente,  retomando  cada  nuevo  proceso  allí  donde  se  quedó
anteriormente.  Esta  idea  de  currículo  en  espiral,  es  especialmente  adecuada  para  facilitar  la
construcción progresiva de conocimientos y permitir una atención adecuada a la diversidad del
grupo  clase.  Desde  el  conocimiento  cotidiano,  simple  y  concreto,  hacia  un  conocimiento
conceptualizado de forma abstracta y cada vez más complejo. 

• Interrelación.  Los diferentes tipos de contenidos,  conceptos,  procedimientos y actitudes deben
estar  convenientemente  trabados  entre  sí  en  la  secuencia  que  se  establezca.  En  un  primer
momento puede ser necesario reflexionar sobre cada uno de ellos por separado, ya que su distinta
naturaleza aconseja una ordenación y progresión que obedecerá a criterios diferentes en cada
caso. Sin embargo, en un segundo momento es preciso establecer las relaciones que existen
necesariamente entre los tres tipos de contenido para asegurar su interconexión en el proceso de
enseñanza. 

• Es  igualmente  necesario  revisar  si  las  posibles  conexiones  con  otras  materias  han  quedado
convenientemente establecidas. 

• Presencia  de  los  temas  transversales.  Las  enseñanzas  transversales  que  se  identifican  en  el
currículo son de enorme relevancia para la educación secundaria obligatoria. Por ello hay que
prestar especial atención a que queden recogidas adecuadamente.

Nuestro tratamiento de los contenidos curriculares en las diversas materias debe ver en la transversalidad
de los valores una aspiración a la mejor tradición educativa: ”educar para la vida enseñando”. Ello supone
combinar conocimientos propios de diversas materias con elementos cotidianos, elementos de interés
social  y  componentes  referidos  al  desarrollo  de  actitudes  y  valores.  Entre  los  valores  generales  que
pretendemos desarrollar en nuestro alumnado destacamos:

• Comportarse  con  espíritu  de  cooperación,  responsabilidad  moral,  solidaridad  y  tolerancia,
respetando el principio de la no discriminación entre las personas.

• Conocer, valorar, y respetar los bienes artísticos y culturales.

• Conocer las leyes básicas de la naturaleza. Educación para la sostenibilidad.

• Conocer  las  creencias,  actitudes y  valores  básicos  de nuestra  tradición  y  patrimonio  cultural,
haciendo hincapié sobre nuestro ámbito andaluz, valorar críticamente y elegir aquellas opciones
que favorezcan un desarrollo integral.

• Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo  y  el  medio
ambiente.

• Fomentar  el  respeto  mutuo  en  las  relaciones  afectivas,  concibiendo  su  sexualidad como una
práctica que elimine riesgos y respete las diversas orientaciones. 

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal.
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• Prepararlos para participar activamente en la vida social y cultural.

• Fomentar en ellos los hábitos de comportamiento democrático.

• Concienciar del valor de la vida propia y ajena respecto a la utilización adecuada de vehículos y el
uso correcto del viario cuando sean peatones.

• Formar personas para la paz, la cooperación con los que te rodean y con los pueblos.

• El respeto por los derechos humanos, y de un modo muy especial por la igualdad de género, en
concreto el  respeto a la  mujer.  La autonomía de las mujeres en la  vida privada y pública es
fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos: laborales, de su propio cuerpo y de su
plena participación en la vida pública.

Que estos valores posean un carácter transversal tiene una consecuencia inmediata: deben ser
tenidos en cuenta en los currículos y en las diferentes programaciones de todas las materias, así como
trabajados en el aula cuando corresponda según su secuenciación y temporalización en coordinación con
el  POAT.  Su  importancia,  por  tanto,  es  esencial  para  que  la  educación  cumpla  su  sentido  pleno  de
contribuir a la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de
forma autónoma y participativa.

Aunque el  tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su integración en las
materias, prestaremos atención a un conjunto de efemérides y conmemoraciones (días mundiales, día de
la comunidad autónoma, etc.)  que nos permitirán recordar dichos valores al  alumnado y favorecer su
sensibilización hacia los mencionados contenidos.
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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

El equipo directivo asignará las tutorías y las distintas materias con detalle de curso y horas a los
departamentos correspondientes. Cuando se trate de materias que conlleven algún tipo de medida de
atención  a  la  diversidad,  el  orientador  asesorará  al  equipo  directivo,  que  asignará  dichas  materias
(programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, PMAR, apoyos dentro y
fuera del aula, etc.) a personas concretas atendiendo a criterios pedagógicos.

Los  departamentos  repartirán  entre  sus  miembros  y  según  la  disponibilidad  horaria  de  cada
componente las materias y tutorías asignadas por el equipo directivo, según criterios pedagógicos también,
entre los que cabe destacar los siguientes:

• Continuidad con un grupo de tutoría del curso anterior.

• Hacerse cargo de un mismo nivel el/la mismo/a profesor/a con el conocimiento y la preparación
exhaustiva de esa materia que ello conlleva.

• El menor número de niveles a cada profesor/a para que el conocimiento de la materia y del
alumnado beneficien a este.

Corresponde a  la  Dirección  del  instituto,  en  el  ejercicio  de  sus competencias,  designar  a  los
distintos jefes de departamento por el tiempo estipulado (dos cursos o duración del nombramiento del
Director/a), oído el Claustro. De entre ellos serán designados los coordinadores de área, que formarán
parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

El número total de horas lectivas semanales asignadas para la realización de las funciones de
coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos, serán un máximo de
treinta  y  nueve,  en  cumplimiento  de  la  Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

De  estas  horas,  un  mínimo  de  dos  deberán  asignarse  necesariamente  a  la  jefatura  del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable
de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.

Corresponderá a la Dirección del  centro determinar los criterios para la distribución de dichas
horas de dedicación reservadas para la realización de sus funciones, dentro de los límites normativos
fijados, y en función de las necesidades del servicio educativo.  Dicha distribución será detallada en la
planificación horaria y recogida en programación general anual del curso.
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E)  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

Todos  los  departamentos  didácticos,  teniendo  como  referente  la  normativa  vigente,  deben
fundamentar la evaluación del alumnado en los siguientes apartados:

E.1. Criterios comunes de evaluación.
E.2. Criterios de evaluación de cada una de las materias.
E.3. Procedimientos de evaluación.
E.4. Criterios de calificación de los aprendizajes.
E.5. Criterios para la valoración del grado de adquisición de cada 
competencia clave. 
E.6. Criterios para la promoción/titulación del alumnado.

E.1) CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN:

El  objeto  de  la  evaluación  del  alumnado  se  refiere  al  grado  de  asunción  de  las  finalidades
educativas del centro, al grado de consecución de los objetivos generales de etapa y al grado de desarrollo
de las competencias clave.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en Andalucía. Regula todo lo concerniente a
la  evaluación,  promoción  y  titulación  del  alumnado  de  esta  etapa  educativa,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  establecido  en  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre, y  concretado  a  nivel
autonómico por el Decreto 111/2016, de 14 de junio,

Según la normativa vigente, se establecen unos criterios generales de evaluación que atienden a la
necesidad de un proceso continuo, formativo e integrador. La evaluación será continua si está inmersa en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que permitan a aquel continuar su proceso educativo. A su vez, la evaluación será diferenciada según las
distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y
tendrá  como  referente  las  competencias  clave  y  los  objetivos  generales  de  etapa.  Asimismo,  en  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las características propias de este y el
contexto sociocultural del centro. En este proceso se adoptarán las medidas de atención a la diversidad
que  procedan;  estas  medidas  se  introducirán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del grado mínimo de competencias
imprescindible para continuar el proceso.

La  evaluación  también  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará  una  información  constante  que  permita  tanto  los  procesos,  como los  resultados  de  la
intervención educativa.

El  alumnado  tendrá  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  objetividad,  así  como a
conocer los resultados de sus aprendizajes,  para que la  información que se obtenga a través de los
procedimientos informales y formales de evaluación tenga el valor formativo y lo comprometa en la mejora
de su educación. 
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El  centro  hará públicos  estos criterios  de evaluación comunes,  así  como los propios  de cada
materia en los que se reflejarán los concernientes a la evaluación de los aprendizajes, la promoción del
alumnado y la obtención de la titulación correspondiente.

El alumnado podrá solicitar tanto al profesorado responsable de las distintas materias como al
tutor o tutora, aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales podrán ejercer este derecho. Consideramos
muy importante informar de estos asuntos puesto que el conocimiento de los mismos por parte de nuestro
alumnado le  ayuda a  realizar  el  seguimiento  de su propio proceso  de  aprendizaje  y  a  descubrir  sus
dificultades y necesidades.

a. Evaluación inicial

Durante  el  primer  mes  de  cada  curso,  el  profesorado  realizará  una evaluación  inicial  de  su
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin
de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa, cuyos resultados serán
valorados por los equipos educativos en una sesión de evaluación junto al departamento de orientación,
para  decidir  las  medidas oportunas de  atención  a la  diversidad que se  revisarán  en  cada  sesión  de
evaluación del curso. 

Con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas
educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria,
disponible en el sistema Séneca y en los archivos del centro, para obtener información que facilite su
integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador
emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en
el proceso de evaluación inicial.

b. Sesiones de evaluación y pre-evaluación

Nuestro centro considera oportuno realizar en cada trimestre una pre-evaluación del alumnado
para que el flujo de información hacia las familias respecto de sus hijos o hijas no se interrumpa y se
mantenga la atención y alerta necesarias para fomentar la constancia y regularidad en el esfuerzo de
aprendizaje por parte de nuestro alumnado. Esta medida no interfiere, sino que potencia, la comunicación
en las diversas entrevistas que el tutor o tutora mantenga con su alumnado y representantes legales.

Las sesiones  de  evaluación  son reuniones del  equipo  docente  junto  con el  departamento  de
orientación coordinadas por quien ejerza la tutoría del grupo para intercambiar información, diagnosticar
situaciones, detectar problemas, posibilitar acuerdos y adoptar decisiones. A lo largo de cada uno de los
cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo, al menos, tres sesiones de
evaluación.  El  tutor  o tutora levantará acta del  desarrollo  de las sesiones en la  que hará constar  los
acuerdos y decisiones adoptadas; dicha acta de evaluación se custodiará en jefatura de estudios.

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales. En
dichas sesiones estarán presentes, como representantes del grupo, el delegado o delegada de este, en los
minutos iniciales, para exponer su análisis sobre la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:
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Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.

La  valoración  individual  de  cada  alumno  y  alumna  sobre  la  evaluación  y  sus  resultados  se
trasladará a los documentos oficiales que prescribe la normativa vigente mencionada anteriormente.

c. Evaluación extraordinaria

Para el alumnado con evaluación negativa, especialmente en la evaluación ordinaria de junio, el
profesor o profesora de la  materia  elaborará un informe sobre los objetivos  del  área no superados y
contenidos no alcanzados, la propuesta de actividades de recuperación y el día y la hora de realización de
las  pruebas  extraordinarias.  El  alumnado  con  evaluación  negativa  en  junio  realizará  esta  prueba
extraordinaria en los primeros días de septiembre. 

Las  calificaciones  correspondientes  a  dicha  prueba  se  reflejarán  en  el  acta  de  evaluación
preceptiva y en el resto de documentos oficiales que corresponda. Si no se presenta a dicha prueba, se
reflejará  como No Presentado  (NP),  que  tendrá,  a  todos  los  efectos,  la  consideración  de  calificación
negativa.

d. Consideraciones generales y protocolo de toma de decisiones

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en
el acta de evaluación, en el expediente académico del alumnado y, en caso de que sean positivas, en el
historial académico de educación secundaria obligatoria.

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación
final u ordinaria y de las pruebas extraordinarias, conforme a la normativa vigente.

La  evaluación  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  con  adaptaciones
curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el  departamento de orientación. Los
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave.

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un  programa de refuerzo y mejora del
aprendizaje (PMAR) se realizará tomando como referente fundamental la adquisición de las competencias
clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, vinculadas con los criterios de evaluación
específicos del programa.

Si en cualquiera de las reuniones o sesiones de evaluación del equipo docente fuese necesario
recurrir a votación, esta se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• No existe la posibilidad de abstención (Ley 40/2015, de 1 de octubre).  La decisión debe ser
tomada entre todos los miembros del equipo docente.

• Se efectuará un voto por cada materia evaluable impartida por cada miembro del equipo docente
presente en la reunión o sesión de evaluación.

• El acuerdo se considerará aprobado por mayoría simple; en caso de empate, el voto de calidad
será el del tutor.
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E.2) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS MATERIAS:

Están recogidos para cada curso en el currículo de la mismas, incluido en la normativa vigente
estatal  y  autonómica, y  estarán relacionados con cada una de las competencias clave.  Estos criterios
tendrán que ser posteriormente concretados por los departamentos en la programación didáctica de la
materia y en sus unidades didácticas, y serán el referente fundamental para la valoración del grado de
adquisición de las competencias clave. 

En general, los criterios de evaluación en nuestro centro deben:

• Ayudar al desarrollo de todas las competencias clave de nuestro alumnado.

• Tener un carácter orientativo y procesual.

• Ser flexibles y adecuarse a las peculiaridades del alumnado.

• Ser un referente para mejorar la práctica docente, atendiendo a la consecución o no de estos por
parte del alumnado.

E.3) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

En la enseñanza obligatoria, la normativa vigente establece que el profesorado llevará a cabo la
evaluación  preferentemente  a  través  de  la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, en el caso de la ESO, sin perjuicio de
las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

Los procedimientos serán utilizados para recoger información relevante sobre los aprendizajes del
alumnado y deben reunir ciertos requisitos:

1. Permitir una recogida continua de información.

2. Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.

3. Variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación referidos a los mismos
aprendizajes o similares.

4. Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, icónicos, gráficos, numéricos,
audiovisuales), de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de
aprendizaje del alumnado.

5. Aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar.

6. Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se han adquirido.

7. Aplicados  tanto  por  el  profesor  como  por  los  alumnos  y  alumnas  en  situaciones  de
autoevaluación o de coevaluación. 

El grado de concreción de estos procedimientos corresponde a cada departamento didáctico con
el fin de que se puedan adecuar a cada materia y curso. Esta concreción final debe quedar reflejada en la
programación didáctica sin perjuicio de su adecuación a cada grupo de alumnos y debiendo ser respetada
por todo el profesorado que la desarrolle. 
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E.4) CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

En todo caso, en la enseñanza obligatoria,  la calificación se basará, fundamentalmente, en la
relación  y  ponderación  de  los  criterios  de  evaluación  con  las  calificaciones  obtenidas  mediante  los
diferentes  instrumentos  de  evaluación  utilizados.  Dichos  instrumentos  considerarán  la  observación
continuada del proceso educativo (tareas del alumnado, cuaderno de clase, participación, actitud ante la
materia, preguntas en clase, etc.) y no se basarán solo en los resultados obtenidos en pruebas, controles o
exámenes. La concreción final de estos criterios para la calificación se reflejará en las programaciones
didácticas.

E.5) CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE CADA COMPETENCIA 
CLAVE: 

En  la  enseñanza  obligatoria,  el  equipo  docente  de  cada  alumno  debe  apreciar  su  grado  de
adquisición  en  cada  competencia  clave  en  una  escala  cualitativa  (iniciado,  medio  o  avanzado).  Esta
evaluación partirá del desglose de los criterios de evaluación, que se traducirán de manera cualitativa. Esta
valoración es colegiada, por lo que nuestro centro debe recoger los acuerdos que correspondan sobre el
grado de influencia de cada materia en la misma.

Por su parte, cada miembro del equipo docente, a la vista de los criterios de evaluación de la
materia  que  imparte  y  de los  ejercicios,  actividades y  tareas planteadas a los  alumnos,  podrá emitir
valoraciones diferenciadas para cada una de las competencias clave.

E.6) CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO:

PROMOCIÓN:

a) Criterios generales

 Será responsabilidad de cada departamento reflejar en su programación didáctica y dar a conocer
tanto al  alumnado como a las familias los criterios de evaluación de cada área concerniente a dicho
departamento.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso
siguiente,  con el  asesoramiento del  departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los
objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.

 El  alumnado promocionará al  curso  siguiente  cuando se  hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se 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 con evaluación negativa en
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

• que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas; 
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• 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; 

• que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador, como el refuerzo educativo. 

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
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.

Para obtener el número total de materias con evaluación negativa se contarán las del curso más
las materias pendientes de niveles inferiores, es decir, dichas materias se tienen en cuenta, si procede,
como materias independientes no ligadas a las del mismo nombre del curso actual. Es decir, a estos
efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno
de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con
la  misma denominación en diferentes cursos de la  Educación Secundaria  Obligatoria  se considerarán
como materias distintas.

La no promoción implica que el alumnado afectado por esta medida educativa permanecerá un
año  más  en  el  mismo curso  y  se  le  aplicará  un  plan  específico  personalizado  para  que  supere  las
dificultades detectadas en el curso anterior.

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Cuando la segunda repetición sea en el tercer o cuarto curso de la etapa, se podrá prolongar un año
el límite de edad establecido. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en los cursos anteriores de la etapa.

b) Programas de refuerzo y mejora del aprendizaje (PMAR)

En cuanto al  alumnado que esté cursando un programa de refuerzo y mejora del  aprendizaje
(PMAR):

• 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 profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias
que los componen.

• Para el alumnado que curse un PMAR en 2º ESO, el equipo docente decidirá:

o Si continúa en el PMAR en 3º de ESO

o Si cursa 3º de ESO en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o
alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

• Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:

o Si promociona a 4º de ESO
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o Si continúa un año más en el PMAR en 3º ESO, opción que sólo podrá adoptarse cuando el
alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de
ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa.

Cuando el alumno/a tenga materias o ámbitos no superados:

• El alumnado que se incorpora al PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos
previos. 

• Las materias no superadas de PMAR de 2º de ESO se recuperarán superando las materias de PMAR
de  3º  de  ESO.  Las  materias  no  superadas  de  PMAR  de  2º  de  ESO  que  no  tengan  la  misma
denominación  en  PMAR  de  3º  de  ESO  tendrán  la  consideración  de  pendientes  y  deberán  ser
recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos.

• El  alumnado que promocione a 4º  de  ESO con materias pendientes  del  PMAR deberá  seguir  un
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación
correspondiente.  Se  tendrá  especialmente  en  consideración  si  las  materias  pendientes  estaban
integradas  en  ámbitos,  debiéndose  adaptar  la  metodología  a  las  necesidades  que  presente  el
alumnado.

b) Alumnado con NEAE

Con respecto a la evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE), cuando el alumno/a esté integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente,
asesorado  por  el  departamento  de  orientación.  Cuando  se  trate  de  alumnado  con  adaptaciones
curriculares significativas en alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales
de  evaluación,  se  especificará  que  la  calificación  positiva  en  las  materias  o  ámbitos  adaptados hace
referencia  a  la  superación  de  los  criterios  de  evaluación  recogidos  en  dicha  adaptación  y  no  a  los
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o 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 deriven beneficios para su desarrollo o su socialización.

TITULACIÓN

El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las competencias
clave y los objetivos de la etapa obtendrá el  título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, podrá obtener dicho título el alumnado que haya finalizado el curso con evaluación negativa en
una  o  dos  materias,  y,  excepcionalmente  en  tres,  siempre  que  el  equipo  docente  considere  que  la
naturaleza  y  el  peso  de  las  mismas,  en  el  conjunto  de  la  etapa,  no  le  ha  impedido  alcanzar  las
competencias clave y los objetivos de la etapa.

Se informará al alumnado que en la presentación a las pruebas extraordinarias de septiembre, se
valorará el esfuerzo y en interés mostrado a la hora de preparar dichas pruebas.

En cualquier caso, la decisión sobre titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo
docente.
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En septiembre se informará a las familias afectadas de la posibilidad de presentarse a las pruebas
anuales para la obtención de título, siempre y cuando no supere en cinco el  número de materias no
aprobadas; en cualquier caso, se facilitará información sobre todas las opciones académicas posteriores.

El alumnado que no obtenga dicho título repetirá, si procede, un año más en cuarto curso. Si por
imperativo legal ya no pudiese hacerlo recibirá un certificado de estudios cursados y dispondrá, durante los
dos años  siguientes,  de  una  convocatoria  anual  para  superar  las  materias  pendientes  de  calificación
positiva si no exceden de cinco.

E.7) CRITERIOS PARA OTORGAR DISTINCIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE 
HONOR:

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, y el artículo 20.6 de la Orden autonómica de 14 de julio de 2016, el centro podrá otorgar
Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria
haya demostrado un rendimiento académico excelente.

Para otorgar Mención Honorífica en una determinada materia evaluable a los alumnos y alumnas
que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación excelente en dicha materia, y
hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable, deberán cumplirse las siguientes
condiciones:

a) Haber obtenido una calificación media en el conjunto de la etapa en dicha materia de 9 o más.

b) Contar con el informe favorable del departamento didáctico al que esté asignada dicha materia,
que lo reflejará en acta y trasladará dicha conformidad a la Dirección del centro. 

Asimismo,  aquellos alumnos o alumnas que,  a  la  finalización del  cuarto  curso  de  Educación
Secundaria Obligatoria, hayan demostrado un rendimiento excelente en el conjunto de la etapa podrán
obtener la distinción de Matrícula de Honor, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias evaluables cursadas en la etapa.

b) El número de Matrículas de Honor otorgadas será como máximo de un 5% redondeado al alza del
alumnado matriculado en 4º de ESO, y se concederá según el criterio de ordenación de mayor a
menor nota media obtenida en la etapa.

Ambas distinciones se comunicarán al alumno o alumna y a sus representantes legales mediante
oficio por parte de la Dirección del centro, y consignarán en los documentos oficiales de evaluación del
alumno o la alumna.

F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Uno de los elementos clave sobre los que descansa la calidad de un Proyecto Educativo gira en
torno a la cuestión de en qué medida y de qué forma se reconoce y atiende la diversidad de condiciones
personales que presenta el alumnado. La atención a la diversidad constituye el eje imprescindible de un
currículo de carácter comprensivo que intenta conseguir que cada alumno/a desarrolle al máximo sus
capacidades personales.
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La atención a la diversidad del alumnado es una tarea conjunta de todo el profesorado del centro,
donde cada  uno tendrá  un  papel  diferenciado  y  significativo en  esta  tarea;  el  Equipo  Directivo en la
coordinación y garante del cumplimiento de la normativa y acuerdos, el Departamento de Orientación, en
la  evaluación  y  en  la  organización  de  la  respuesta  educativa  del  alumnado,  los  Docentes  y  Equipos
Educativos, en la puesta en marcha de la respuesta educativa, así como su valoración a lo largo del curso.
El trabajo de todos los agentes implicados será un trabajo coordinado, flexible y adaptado al alumnado que
lo precise.

F.1) JUSTIFICACIÓN:

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el artículo 1 los principios por los
que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la  calidad de la educación para
todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo I de la citada Ley,
se dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las bases para su
atención educativa y escolarización.

El desarrollo normativo de la actual Ley de Educación va encaminada a garantizar la igualdad
efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa
de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
También queda recogido este objetivo en el desarrollo de la siguiente normativa:

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016)

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y equidad, por las que
se establece el protocolo de detección, identificación  del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas 

Los docentes nos encontramos ante el reto de atender a un alumnado diverso y heterogéneo, es
por ello, que la atención a la diversidad se articulará en el mecanismo de ajuste de la oferta educativa a las
capacidades,  intereses  y  necesidades  del  alumnado  que  actúa  como  elemento  compensador  de  las
desigualdades en educación,  por  lo  que  constituye el  principio  complementario  de la  comprensividad
curricular y un instrumento básico para la constitución de una escuela inclusiva. 

F.2) ALUMNADO DESTINATARIO

Todo el alumnado del centro es susceptible de precisar en un momento puntual, o a lo largo de toda la
etapa educativa, medidas de atención a la diversidad:
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1. Alumnado que cursa de manera ordinaria la etapa pero que posee distintos intereses y
opciones académicas y/o profesionales.

2 Alumnado  que  presenta  dificultades  de  aprendizaje  transitorias  en  determinados
momentos o materias curriculares.

3. Alumnado con un importante retraso global  de la  escolaridad y/o con dificultades de
aprendizaje significativas en varias materias.

4. Alumnado  que  presenta  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  condiciones
personales de discapacidad física, psíquica o sensorial.

5. Alumnado con trastornos graves del comportamiento.

6. Alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones sociales desfavorecidas 

7. Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Entendemos  que  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE)  es
considerado aquél que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades
educativas  especiales  (NEE),  por  dificultades  específicas  del  aprendizajes,  TDAH,  por  sus  altas
capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones
personales o de historia escolar. Por tanto, el alumnado perteneciente a los apartado 1 y 2 será atendido a
través de una respuesta educativa ordinaria, mientras que el alumnado del resto de apartados (3-7) podrá
ser atendido con una respuesta educativa diferente a la ordinaria.

Con  respecto  al  alumnado  con  NEAE,  es  decir,  aquél  que  ya  ha  sido  valorado
psicopedagógicamente y que recibe una atención más específica, anualmente se recogerán por parte del
Departamento de Orientación los datos del censo de Séneca, para establecer las estrategias necesarias
para su atención.

F.3) OBJETIVOS DEL PLAN:

A nivel general, los objetivos de este plan de atención a la diversidad son: 

• Servir de referente para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado. 

• Servir de instrumento para planificar y organizar los apoyos y priorizar los recursos personales
con los que contamos en el centro. 

• Concretar los criterios para priorizar la respuesta educativa a la diversidad dentro y fuera del
aula ordinaria. 

• Planificar los cambios ante las nuevas necesidades que puedan surgir a lo largo del curso. 

• Guiar la evaluación interna de la eficacia de la atención a la diversidad al finalizar cada curso
escolar.

F.4) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Tal como se recoge en las  Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General  de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación  del alumnado
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con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la respuesta
educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la
escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener
necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas
medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando
así el derecho a la educación que les asiste.

La  respuesta  educativa  para  atender  a  la  diversidad del  alumnado se  compone de  medidas,
generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de
dichas  medidas  y  recursos  dará  lugar  a  distintos  tipos  de  atención  educativa,  distinguiéndose  entre
atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.

Son las  medidas generales de atención a la  diversidad las diferentes  actuaciones de carácter
ordinario que, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas
medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.

Entre las medidas generales de atención a la diversidad de nuestro centro están:

◦ 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.

◦ 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.
◦ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y

otras que promuevan el principio de inclusión.
◦ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas

de  ámbito  grupal  que  favorezcan  la  participación  del  alumnado  en  un  entorno  seguro  y
acogedor.

◦ 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.
◦ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
◦ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar

su enseñanza. 
◦ Programa  de  enriquecimiento  (como  la  inclusión  de  optatividades  de  creación  propia,

Robótica, etc)
◦ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
◦ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas

generales.
◦ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas en primero y cuarto de

ESO.
◦ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. (ver apdo. G.1)
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◦ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. (ver apdo.
G.2)

◦ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).

Estas medidas generales se articularán tanto institucionalmente, incluyéndolas en los documentos
de planificación del centro y en los de sus órganos de coordinación docente, como en el desarrollo de la
actividad docente en el aula, a través de metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (métodos
basados en el descubrimiento y en el papel activo del  alumnado), organización de los espacios y los
tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación (uso de métodos
de  evaluación  alternativos  a  las  pruebas  escritas,observación  diaria  del  alumnado,  preguntas  orales,
registros anecdóticos, y adaptaciones en las pruebas escritas,tanto de formato como de tiempo)

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA (VER ANEXO IX)

Es considerada la atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas
(de carácter  educativo y/o  asistencial)  que  pueden o no implicar  recurso específicos  (personales  y/o
materiales)  destinadas al  alumnado que presenta NEE, dificultades del  aprendizaje,  altas capacidades
intelectuales, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensador.

Las  medidas  específicas de  atención  a  la  diversidad  son  aquellas  actuaciones,  propuestas  y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el
alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Estas medidas podrán ser:

i)  DE CARÁCTER EDUCATIVO, que son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el
acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presente un alumno/a
de forma prolongada en el tiempo. La adopción de estas medidas irán precedidas de la realización de una
evaluación  psicopedagógica  y  del  informe  correspondiente.  Dependiendo del  caso  también  puede ser
necesaria la elaboración de un dictamen de escolarización. Estas medidas pueden ser la realización de:

• Adaptaciones de Acceso (AAC)  : que suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que
garanticen  que  los  alumnos/as  con  NEE  que  lo  precisen  puedan  acceder  al  currículo.  Son
modificaciones  en  los  elementos  para  el  acceso  a  la  información,  a  la  comunicación  y  a  la
participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de
elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa complementaria,
que faciliten el desarrollo de las enseñanzas previstas.

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACns):   que suponen modificaciones en la propuesta
pedagógica o programación didáctica, del ámbito / área / módulo objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y
tareas programadas,  y  en  los  agrupamiento  del  alumnado dentro  del  aula),  así  como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución
de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación, por lo que las decisiones sobre la
promoción  y  titulación  del  alumnado  con  una  ACns  tendrán  como  referente  los  criterios  de
promoción y titulación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. El alumnado destinatario
es aquél que tenga un desfase, al menos, de dos cursos entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
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• Adaptaciones Curriculares Significativas (ACs):   que suponen modificaciones en la programación
didáctica  que  afecta  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  en  el
área/materia /módulo adaptado. Por lo tanto, pueden implicar la eliminación y/o modificación de
objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. El alumno/a será
evaluado de acuerdo a los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Con respecto
a las decisiones sobre la titulación del alumnado con una ACS, se realizará de acuerdo a los
criterios de titulación establecidos en su ACS, teniendo en cuenta que, podrán obtener la titulación
de Graduado en ESO aquéllos que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias,
siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las
competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de un alumno/a que tenga una respuesta
curricular muy diversificada que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la
ESO, no podrá proponerse para la obtención del título.

En relación con el alumnado con NEAE que se haya incorporado a un PMAR, se entenderá que la
respuesta educativa para atender a sus dificultades será incluida en la propia adaptación que sigue
en  dicho  programa.  Por  tanto,  si  según  sus  dictámenes  previos,  hubieran  precisado  en  su
escolarización de una ACns o una ACs, el Departamento de Orientación valorará la idoneidad de la
integración de dichas adaptaciones en el marco general del programa o de forma separada, así
como su correspondiente grabación en la plataforma Séneca.

• Programas Específicos (PE):   que son un conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo
de favorecer  el  desarrollo  mediante la  estimulación  de procesos implicados en  el  aprendizaje
(percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación y/o reeducación del
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc) que
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI):   que podrán concretarse
en adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización del currículo sin avanzar objetivos
y contenidos de niveles superiores) y/o ampliación (modificaciones en la programación didáctica
con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores)

• Flexibilización   del período de escolarización, reduciendo la duración de la misma para alumnado
con sobredotación intelectual.

• Permanencia Extraordinaria (sólo para el alumnado con NEE)

ii)  DE CARÁCTER ASISTENCIAL, para el  alumnado con NEE (en alimentación, desplazamiento, control
postural,  control  de  esfínteres,  uso  del  WC,  etc.)  En  nuestro  centro,  este  curso,  no  contamos  con
alumnado que precise  medidas de  este  tipo.  Y  tampoco contamos en  la  plantilla  con  personal  para
atención asistencial del alumnado.

En nuestro centro, los recursos personales específicos con los que contamos son la maestra de
Pedagogía Terapéutica y la profesora del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (que acude
para la atención educativa de una alumna del centro con discapacidad visual)

Para llevar a cabo en el centro la atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE, el
equipo directivo del centro:

• Impulsará actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al profesorado y
las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para la
atención del alumnado con NEAE. (Solicitud formación al CEP) 
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• Fomentará la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en equipo, la 
participación en proyectos comunes y la formación permanente. 

• Establecerá  los  cauces  oportunos,  procedimientos,  espacios  y  tiempos  adecuados  para  la
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especialista en educación con los
tutores  y  tutoras  y  los  equipos  docentes  en  relación  al  asesoramiento  para  la  intervención
educativa del alumnado con NEAE. 

• Contemplará entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una distribución
equilibrada de los mismos. 

• Velará  por  que  el  alumnado  con  NEAE  participe,  con  carácter  general,  en  el  conjunto  de
actividades  del  centro  educativo  y  de  su  grupo  de  referencia.  Se  potenciará  el  sentido  de
pertenencia  al  grupo  y  al  centro  de  este  alumnado  y  se  favorecerán  el  conocimiento,  la
comprensión, la aceptación, la igualdad de trato y no discriminación de las personas entre todo el
alumnado del centro. 

• Procurará la eliminación de barreras arquitectónicas cuando éstas sean precisas. 

• Organizará los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así como
la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. 

El  Departamento de Orientación, asesorará y colaborará en todos los aspectos de la atención al
alumnado con NEAE,  tanto  en  la  detección,  organización  de  la  respuesta  educativa,  orientaciones al
profesorado, intervención con el alumnado, etc.

El Equipo Docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y 
específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para ello:

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con
las medidas generales y específicas y los recursos previstos, que hayan sido propuestas en su
informe de evaluación psicopedagógica. 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo
deben ser flexibles de modo que permitan: 

- Concretar  y  completar  el  currículo  ya  sea  priorizando,  modificando,  ampliando
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.

- Utilizar  diferentes  estrategias  y  procedimientos  didácticos  en  la  presentación  de  los
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del
alumnado con NEAE. Para ello, se contemplarán actividades y tareas comunes, que puede
realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el
ajuste de actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE.

- Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan implicar una
adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación, adecuados a las
características del alumno o alumna NEAE en concreto.

• Para la  atención educativa al  alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles y
funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la comunidad
educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias vinculadas a la realidad,
que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, individualizado, colaborativo y
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cooperativo, así como a adquirir el compromiso con las tareas y habilidades y destrezas como la
adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras. 

• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo clase,
coordinando,  asimismo,  y  mediando  en  la  relación  entre  los  alumnos  y  alumnas,  el  equipo
docente y las familias. 

• Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o materias
que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del aprendizaje y
del  apoyo  al  proceso  educativo  del  alumno  o  alumna  con  NEAE,  así  como  su  atención
individualizada,  con  el  asesoramiento  de  los  servicios  de  orientación  educativa  y  con  la
colaboración de las familias. 

AULA     DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  :

La flexibilidad, en relación a los distintos espacios, horarios y agrupamientos de los alumnos es
uno de los puntos fundamentales en la organización de esta aula. Los criterios que se han seguido para
organizar la atención educativa de este alumnado desde el Aula de Apoyo han sido los siguientes:

• Que  el  alumno/a  cuente  con  un  informe  de  Evaluación  Psicopedagógica  y  dictamen  de
escolarización. Será prioritaria la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• El agrupamiento del alumnado en el aula se hará en función de: las dificultades que presenten,
nivel  de competencia curricular  que posean, edad cronológica,  compatibilidad de conductas y
homogeneidad de la metodología a emplear. 

• Las salidas al Aula de Apoyo están condicionados por los horarios particulares de cada alumno
con  NEAE en  sus  aulas  ordinarias,  intentando  que  estas  no  coincidan  con  las  materias  de
Educación Física, Tecnología, Educación Plástica y Visual, Religión y Música, ya que es en estas
donde ellos pueden integrarse mejor en el grupo-clase y priorizando, en la medida de lo posible,
que sean atendidos/as en las áreas instrumentales. 

• Para el alumnado con dificultades más severas, para el resto de las materias, se proporcionarán,
para su aula ordinaria, en la medida de lo posible, los materiales adecuados que les permita
realizar las tareas a su nivel. 

• Se procederá a trabajar en el aula de apoyo contenidos eminentemente instrumentales, pero dado
el  carácter  integrador  de  la  misma,  se  abordarán  igualmente  contenidos  de  carácter  más
transversal (programas específicos, normas, valores... etc). 

• El horario establecido es flexible y orientativo. Se contempla la posibilidad de modificar el número
de horas de apoyo que reciben los alumnos/as, de atender a otros que precisen este tipo de
intervención educativa y cesar ésta en aquellos casos en las que las NEAE. fuesen de carácter
transitorio y se considerasen superadas. 

F.6) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El Plan de Atención a la Diversidad se someterá a la evaluación. De este modo, cada una de las
medidas  de  atención  a  la  diversidad  propuestas  y  puestas  en  marcha  en  el  centro  constará  de
instrumentos, momentos y responsables de su evaluación a lo largo del curso, con el fin de mejorar cada
año su implementación en el  centro.  Un proceso que será coordinado por la Jefatura de Estudios en

28



Plan de Centro PROYECTO EDUCATIVO I.E.S. “JOAQUÍN ROMERO MURUBE”

colaboración con el Departamento de Orientación del instituto. Tratará de valorar la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan y las acciones que se hayan incluido en la programación general anual
en relación al mismo. Todos los agentes participantes contribuirán a dicha evaluación cuyas conclusiones
se incluirán en el correspondiente informe del equipo directivo en de memoria de autoevaluación del curso.
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G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO

G.1) PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS

Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  están
destinados al  alumnado que promocione sin haber  superado todas las  áreas o materias.  Incluirán  el
conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención
personalizada al  alumnado así  como las estrategias y criterios de su evaluación.  De su contenido se
informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso
escolar.

Los  departamentos  didácticos,  una  vez  consultados  los  informes  pertinentes,  serán  los
responsables de establecer dichos planes de recuperación, organizarán las actividades de recuperación,
elegirán los procedimientos más adecuados y establecerán el calendario de asesoramiento, de entrega de
actividades y de realización de las pruebas de recuperación, que será facilitado al tutor o tutora.

En 2º y 3º de ESO, y en función de la disponibilidad horaria y de personal, se podrá organizar el
uso  de  las  horas  de  libre  disposición  para  la  creación  de  la  actividad Taller  de  Pendientes,  para  el
alumnado que  precisa  acompañamiento  en  la  recuperación  de  los  conocimientos  no  adquiridos.  Los
objetivos de estos talleres son intercalar en el horario lectivo del alumnado la recuperación de las materias
o ámbitos no superados, proporcionando un acompañamiento y aportando una regularidad al proceso. En
este  sentido,  dicha  hora  de  libre  disposición  se  organizará  en  coincidencia  horaria,  para  permitir  el
agrupamiento flexible con las actividades de fomento de la lectura y otras actividades planificadas.

A modo de orientación, en la elaboración del plan de recuperación se deberán tener en cuenta al
menos  los  siguientes  aspectos,  procurándose  que  su  temporalización  se  adecue  a  las  actividades
organizadas dentro del calendario escolar y las diferentes evaluaciones:

• Pruebas y/o actividades a realizar por el alumnado a lo largo del curso (principios de
curso).

• Fechas de entrega de las actividades por parte del alumnado.
• Medidas de atención personalizada al alumnado y de seguimiento.

En el anexo IX se incluye un modelo para la elaboración del plan de recuperación citado en este
apartado,  sin  detrimento  de  otros  documentos  que  los  departamentos  didácticos  decidan  elaborar  y
complementen al propuesto.

Cada curso, durante la primera quincena de septiembre la jefatura de estudios facilitará a los jefes
de departamento la relación de alumnos y alumnas con materias pendientes de cursos anteriores, así
como, en caso de que se haya establecido dicha figura, al tutor o tutora de materias pendientes. Cada
departamento  elaborará  los  programas  de  recuperación,  que  incluirá  dentro  de  las  programaciones
didácticas en el apartado atención a la diversidad. 
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El profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente
en el grupo del alumno o alumna. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso
siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes será coordinada por el profesor
o profesora responsable de la jefatura del departamento didáctico, que podrá asignarlo a un profesor o
profesora de la materia correspondiente.

El  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia  correspondiente.  A  tales  efectos,  el  profesor  o  profesora  que  tenga  a  su  cargo  el  programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación 

El profesorado asignado será responsable de realizar el seguimiento del proceso de recuperación,
en coordinación con los/as tutores/as, con la supervisión de las jefaturas de los departamentos, de tal
forma que puedan informar tanto al alumnado como a su familia de la evolución de la recuperación.

Con objeto de mejorar los resultados de la recuperación de materias pendientes se podrá crear la
figura del tutor o tutora de materias pendientes de suficiencia, siempre que la disponibilidad de recursos
humanos lo permita, tendrá las siguientes funciones, para lo cual podrá contar con un horario semanal
destinado a la realización de estas:

• Colaborar con el profesorado responsable de la tutoría, según las directrices marcadas por
el  ETCP en la  elaboración de  los  programas de refuerzo  para  la  recuperación  de los
aprendizajes no adquiridos.

• Contactar con el profesorado implicado para coordinar con claridad los procedimientos de
recuperación y los criterios de evaluación de las áreas pendientes de suficiencia.

• Dar a conocer al alumnado a comienzos de curso qué área o áreas tiene pendientes de
cursos anteriores.

• Recordar  con  antelación  al  alumnado,  cuando  corresponda,  la  fecha  de  exámenes  o
entrega de trabajos de las áreas pendientes al profesorado correspondiente.

• Animar y motivar a los alumnos y alumnas para que no abandonen la  posibilidad de
aprobar las áreas pendientes. En especial a aquel alumnado que tenga materias que en el
curso actual no figure en el currículo, también al alumnado de 4º y a aquellas alumnas y
alumnos con una, dos o tres áreas pendientes.

• Informar al tutor o tutora del proceso de aprendizaje que está desarrollando un alumno o
alumna determinado para que la familia conozca las incidencias destacables que puedan
surgir respecto a la superación de las áreas pendientes de su hijo o hija. .

• Publicar en el tablón designado a tal efecto toda la información pertinente relativa a las
áreas pendientes.

G.2) PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS 
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Dichos planes serán elaborados por los
equipos  docentes  de  cada  grupo,  en  el  ámbito  de  cada  materia,  y  coordinados  por  el  profesorado
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responsable  de  la  tutoría,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación  y  los  diferentes
departamentos didácticos. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como como un conjunto de actividades programadas para realizar un
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

En el anexo X se incluye un modelo para la elaboración del plan de específico citado en este
apartado,  sin  detrimento  de  otros  documentos  que  los  departamentos  didácticos  decidan  elaborar  y
complementen al propuesto.
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H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

1.- Presentación, modelo de intervención y justificación legal

La orientación educativa y psicopedagógica ha de contribuir a la mejora de la institución escolar
mediante un apoyo permanente que ayude al centro a fomentar el  trabajo coordinado de los equipos
docentes,  a  incorporar  innovaciones  metodológicas  y  materiales  didácticos,  a  establecer  medidas  de
atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que permitan una intervención educativa adaptada a las
necesidades del alumnado. 

El POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) constituye uno de los instrumentos básicos para
mejorar la calidad de la oferta educativa que se desarrolla en el centro y, como toda actividad intencional,
debe estar sujeta a planificación y evaluación. Sólo de esta forma podrá garantizarse tanto su permanente
ajuste a las necesidades del centro como su contraste y mejora progresivos.

En cuanto a la realización del POAT, en éste se desarrollarán los objetivos que el centro pretende
alcanzar con la orientación y la acción tutorial, las actividades previstas y las estrategias de evaluación de
dicho  Plan;  los  aspectos  organizativos  para  su  realización,  las  líneas  comunes  de  actuación  que los
tutores/as han de desarrollar con su grupo y la determinación de los procedimientos de coordinación del
equipo educativo.

El  modelo de intervención que se articula  desde la  administración educativa en Andalucía  se
fundamenta en 3 pilares básicos:

Nivel 1. Aula:  Con el grupo de alumnos/as, a través de la función tutorial y orientadora que
corresponde al  profesorado y en particular al  tutor/a. La tutoría  aparece como la participación en la
orientación que un profesor/a puede realizar en coordinación con su propia práctica docente. Los tutores/
as son los encargados de velar para que se consiga en su aula el ajuste y armonización de los objetivos
generales de la acción tutorial a las características de su grupo.

Nivel  2.  Centro:  Departamento de Orientación:  A nivel  de  centro,  el  Departamento  de
Orientación  (DO)  coordina  la  acción  orientadora  básica  de  los  grupos  y  desarrolla,  mediante  la
implantación  de  programas  y  el  asesoramiento  individual,  la  intervención  en  los  diferentes  ciclos
educativos de los diversos ejes temáticos.

Nivel 3. Zona: Equipos de Orientación Educativa:  A nivel  de sector  o zona, el  Sistema
Educativo cuenta con un  equipo interdisciplinar de apoyo que, con el resto de programas y servicios de la
zona, da respuesta al sector geográfico que le corresponda.

  La intervención orientadora se encuentra sometida a la regulación normativa vigente en materia de
orientación y dirigida a los institutos de educación secundaria que, en nuestra Comunidad Autónoma,
queda principalmente establecida, entre otras, por las siguientes disposiciones:

oLey Orgánica 2/2006  , de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (texto consolidado de 2015)

oLey 17/2007  , de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
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oREAL DECRETO 1105/2014  , de 26 de diciembre  , por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016)

oDECRETO 111/2016  , de 14 de junio  , por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

oORDEN de 14 de julio de 2016  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado

oDecreto 327/2010, de 13 de julio  , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.

oOrden de 25 de julio de 2008  , por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado,
2016)

oINSTRUCCIONES 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. 

oDecreto 167/2003, de 17 de junio  , por el que se establece la ordenación de la atención educativa a
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas. 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

2.1.- Estructura del centro:

El IES Joaquín Romero Murube es un centro público de Educación Secundaria Obligatoria que
comenzó a funcionar en el mes de enero del año 2004 (curso 2003-2004). Se encuentra ubicado fuera
del casco urbano de la localidad de Los Palacios y Villafranca, en la zona sureste de la misma.

La jornada escolar es continua y matinal, con horario de 8:00 a 14:30 horas, con las tardes neces-
arias para reuniones de órganos colegiados, equipos docentes, tutorías de padres y madres. Este horario
básico y obligatorio se ve complementado de lunes a jueves con el Plan de Apertura del centro: Acompaña-
miento Escolar, Escuelas Deportivas, programa Profundiza y actividades organizadas por el AMPA. 

En cuanto a los recursos materiales y/o instalaciones, el centro cuenta con una biblioteca,
un ascensor, sala de profesorado, departamentos didácticos y de orientación, sala de ordenadores, aula
específica  de  música,  taller  de  educación  plástica  y  visual,  conserjería,  pista  exterior  de  deportes  y
pabellón  cubierto,  WC  para  alumnos/as  y  para  profesores/as,  patio  y  aparcamientos  para  coches,
bicicletas y motos.

Las  aulas,  salvo  algunas  excepciones,  tienen  capacidad  para  veinticinco-treinta  escolares.  La
iluminación es buena, tienen ventanas al exterior y todas constan de mesas y sillas individuales para los
alumnos/as, para el profesor/a y pizarra digital. En los últimos dos cursos estamos empezando a notar
que  el  centro  y  las  aulas  se  están  quedando  pequeños  para  el  volumen  de  alumnado  con  el  que
contamos.
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En nuestro centro se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A continuación,
se señalan los diversos grupos que hay por nivel en el centro:

NIVEL NÚMERO DE LÍNEAS
1º de ESO 4
2º de ESO 4
3º de ESO 4
4º de ESO 3

PMAR (en 2º y 3º de ESO) 1

Además, se están llevando a cabo diversos programas (Profundiza, Forma Joven, Acompañamiento
Escolar, etc.) que contribuyen a mejorar la atención educativa a nuestro alumnado.

En lo referente a los recursos personales, el centro cuenta con:

- Equipo directivo: Director, Jefa de Estudios y Secretario.
- Docentes: maestros/as y profesores/as de diversas especialidades,  Orientadora y  maestra de

Pedagogía Terapéutica.
- Personal de servicio: administrativos/as, operarios de mantenimiento y limpieza y conserjes.

2.2.- Características de los alumnos/as:

El alumnado adscrito a nuestro centro procede del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, del CEIP Juan
Hidalgo  y  del  CEIP  Las  Palmeras  (de  la  pedanía  de  El  Trobal)  aunque,  en  algunos  casos,  también
recibimos alumnado de otros centros de la localidad.

El número de alumnos y alumnas matriculados/as en nuestro centro asciende a 492 (el curso
pasado eran 438 y el anterior 416). La mayor parte del alumnado proviene de familias con un nivel socio-
económico medio-bajo, dedicadas fundamentalmente al trabajo en el campo, comercio, construcción y
muchas de ellas no tienen un empleo estable. También existe un gran número de discentes con una
problemática familiar grave (divorcios, drogodependencias, etc.)

Existen algunos casos  de absentismo escolar y también se dan algunos problemas de disciplina
en las aulas y el centro, aunque nos son la tónica general de la mayoría del alumnado. 

Muchos estudiantes no se encuentran motivados hacia las tareas escolares y carecen de un
proyecto  de  futuro  definido,  presentan  una  baja  autoestima,  un  escaso  desarrollo  de  las  habilidades
sociales y un nivel  de competencia curricular, en general, bajo. Por otro lado, también contamos con
alumnado, en menor medida, con el perfil opuesto, motivados por las tareas escolares y con intención de
proseguir sus estudios post-obligatorios. 

2.3.- Características de las familias:

Las características socio-económicas de las familias muestran una economía diversificada: profe-
siones relacionadas con titulación específica, trabajadores por cuenta propia, empleados del sector agrario,
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etc. En algunas familias trabajan los dos progenitores y en otras se cobra algún tipo de subsidio teniendo
otra fuente de ingresos en la “economía sumergida”. El nivel cultural de las familias es medio-bajo con al-
gunas excepciones de estudios superiores.

Hay un porcentaje importante de familias, que por motivos laborales pasan poco tiempo en casa,
por lo que encuentran grandes dificultades a la hora de controlar que sus hijos/as estudien y no pasen
mucho tiempo por las tardes en la calle.

Por lo general, contamos con la colaboración de las familias cuando se les solicita. Las familias tie-
nen creada en el centro una AMPA.

2.4.- Características del profesorado:

         Contamos con una plantilla de profesorado (en torno a 30) más o menos estable, con destino
definitivo en el centro. Aunque este curso y el anterior, debido al conocido “concursillo”, la mitad de la
plantilla ha cambiado y es nueva, hecho que no siempre favorece la continuidad del trabajo de un curso a
otro. 

2.5.- Departamento de Orientación (DO):

     La importancia de la acción orientadora en nuestro  sistema educativo queda recogida en la Ley
Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  modificada  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (texto consolidado de 2015),así como en la normativa
que  la  desarrolla,  haciendo  hincapié  tanto  en  la  atención  al  alumnado  que  presenta  necesidades
específicas de apoyo educativo, asesoramiento a la comunidad educativa, fundamentalmente a través de la
orientación vocacional del alumnado o la acción tutorial.

El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los alumnos/as una
formación plena que les permita desarrollar al máximo sus capacidades para integrarse críticamente en
una sociedad plural con el respeto a los valores de libertad, tolerancia y solidaridad. Labor en la que
participará el Departamento de Orientación.

2.5.1.- Composición del Departamento de Orientación

El  Departamento de Orientación asume las tareas de impulsar  y promover las actividades de
orientación  mediante  la  coordinación,  asesoramiento  y  apoyo,  entre  otras,  a  la  función  tutorial.  Lo
componen la orientadora y la maestra de Pedagogía Terapéutica. Además, están adscritos al mismo, los
tutores/as y el profesorado que tenga asignada la impartición de los ámbitos lingüístico y social, científico
y matemático y de idiomas de los PMAR.

3.- OBJETIVOS GENERALES 

Para  contribuir  a  la  mejora  del  funcionamiento  del  centro,  a  la  calidad  de  la  formación  y  la
educación  que en  éste  se  imparten  y  para  la  puesta  en  práctica  de  las  finalidades  educativas,  que
enmarcan y definen nuestro Proyecto Educativo, desde el Departamento de Orientación, habiendo revisado
las propuestas de la Memoria Final del curso pasado y realizando un análisis de las necesidades del centro
y la comunidad educativa del mismo, nos proponemos los siguientes objetivos generales:
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3.1.- Respecto al centro

  Colaborar en el desarrollo del Plan de Centro.

 Apoyar y asesorar a los órganos directivos, principalmente en la puesta en marcha de las medidas
encaminadas a la Atención a la Diversidad:

o Programas, refuerzos y adaptaciones curriculares.

o Asesoramiento sobre el desarrollo y concreción de los criterios de evaluación y promoción
del alumnado.

o Diseño y desarrollo de actuaciones encaminadas a mejorar la convivencia y el funciona-
miento del centro.

 Potenciar la difusión de elementos globalizadores y personalizadores de la educación.

 Fomentar la dinamización del centro a través de la participación activa de todos los elementos que
lo conforman: alumnado, profesorado, familias y personal no docente.

 Propiciar que el centro se convierta en un elemento dinamizador de su entorno mediante el desa-
rrollo en el mismo de una formación innovadora y de calidad.

3.2.- Respecto al alumnado

 Contribuir a su desarrollo integral como personas.

 Fomentar el autoconocimiento y el desarrollando una autoestima y autoconcepto positivos.

 Favorecer el conocimiento de los compañeros/as y la mejora de las habilidades sociales.

 Facilitar y promover el trabajo en grupo.

 Fomentar su participación activa y responsable en la vida del centro.

 Atender a sus dificultades de enseñanza-aprendizaje, así como a su adaptación al centro.

 Proporcionarles los métodos y técnicas adecuados de trabajo que les permitan enfrentarse con éxi -
to a los diversos problemas que se les planteen.

 Favorecer los procesos de maduración vocacional y de toma de decisiones, a través de la orienta-
ción académica y profesional.

 Fomentar actitudes de tolerancia, solidaridad, empatía y responsabilidad.

 Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para atender adecuadamente al alumnado que
lo necesite.

3.3.- Respecto al profesorado

 Informarles y orientarles acerca del tipo de evaluación psicopedagógica necesaria para conocer a
su alumnado.

 Asesorarles y ayudarles en aquellas dificultades que encuentren en el tratamiento de los discentes:
organización, motivación, atención, conductas disruptivas, absentismo, etc.
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 Potenciar el desarrollo de la función tutorial entre los profesores/as-tutores/as.

 Fomentar el trabajo en equipo del profesorado.

 Colaborar en el seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje y ayudarles en la de-
tección de las dificultades y necesidades educativas del alumnado.

 Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas.

 Facilitarles su integración funcional en el Departamento de Orientación, a través de aquellas activi -
dades encaminadas a desarrollar la función tutorial.

3.4.- Respecto a las familias

 Fomentar el establecimiento de relaciones fluidas, el intercambio de información y la participación
entre las familias, el profesorado y el centro.

 Asesorar y orientar a los padres y madres ante aquellas dificultades o necesidades que se les pre -
senten en la educación de su hijo/a.

 Informar a los padres y madres sobre los objetivos y funcionamiento del centro (normas de convi-
vencia, evaluación, actividades, horarios, instalaciones, etc.). 

3.5.- Respecto a otras instituciones

 Coordinarse con orientadores/as de otros centros cercanos para contrastar información y unificar
criterios de actuación (Programa Marco).

 Pedir colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro de Profesores de la zona cuando
sea necesario. 

 Potenciar la coordinación con los demás centros educativos, tanto de Educación  Primaria como
de Educación Secundaria y Universidad, de cara a mejorar la oferta educativa del centro.

 Favorecer la coordinación con los servicios sociales, de salud y de empleo de las diversas institu-
ciones de la zona: Ayuntamiento, ONG, asociaciones de jóvenes, etc.

4.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES GENERALES

Para procurar la consecución de los objetivos anteriormente planteados, desde el Departamento
de Orientación se llevarán a cabo las siguientes actuaciones, que tendrán un carácter flexible y abierto a
posibles modificaciones o reestructuraciones que sean necesarias en función de las necesidades que se
vayan encontrando a lo largo del curso escolar:

4.1.- Respecto al centro

 Participación y colaboración en el desarrollo del Plan de Centro.
 Proponer iniciativas al Claustro de profesores/as y al ETCP encaminadas a favorecer el proceso de

enseñanza-aprendizaje del alumnado, así como para detectar las necesidades educativas específi -
cas del mismo.
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 Se llevarán a cabo reuniones de planificación, consulta y de cualquier tema de interés que se con-
sidere necesario.

4.2.- Respecto al alumnado

Desde el Departamento de Orientación se intentará dar respuesta a las necesidades que en cada
momento  vaya  presentando  el  alumnado.  Esta  respuesta  se  dará  de  forma  individual  (orientación
personalizada), en pequeños grupos y/o en gran grupo; esta última será desarrollada principalmente por el
tutor/a del mismo, y en su caso, por la orientadora cuando se estime necesario.

Las actuaciones con el alumnado se articularán, principalmente, en torno a los siguientes ámbitos:

 Atención a la diversidad.
 Acción Tutorial.
 Orientación escolar y vocacional-profesional.

4.2.1.-  Apoyo  al  proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje  y  Atención  a  la
Diversidad

Nuestro actual Sistema Educativo cuenta con un currículo abierto y flexible, en el que todas las
personas tienen cabida. Parte de la idea de que son el centro y el profesorado los que han de adaptarse a
las características y peculiaridades del alumnado, y no viceversa. 

Por Atención a la Diversidad se entiende cualquier actuación educativa dirigida a responder de
forma activa a las diferencias de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones y situaciones
sociales de partida del alumnado.

Además, la Educación Secundaria Obligatoria se nutre de dos principios fundamentales:

- Comprensividad, es decir, el desarrollo de las capacidades básicas de todo el alumnado, permitiendo
su incorporación positiva en la cultura común.

- Diversidad, como necesidad de ajuste pedagógico a las capacidades, motivaciones e intereses de cada
uno de nuestros alumnos/as, de cara a favorecer un óptimo desarrollo de los mismos/as.

Para conocer cómo se articula en nuestro centro, ver apartado F de este documento.

4.2.2.- Acción Tutorial 

La tutoría cobra un papel muy importante en el proceso educativo del alumnado. De hecho, en un
planteamiento educativo integral y personalizado, la función tutorial forma parte de la función docente y, en
cierto modo, se identifica con ella. 

El  desarrollo  de  la  función  tutorial  asegura  que  la  educación  sea  verdaderamente  integral  y
personalizada, y no quede relegada a mera instrucción o impartición de conocimientos, es decir, la tutoría
ayuda a integrar lo instructivo y las experiencias de los distintos ámbitos educativos. Por tanto, el tutor/a
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es a la vez un orientador/a y la persona de referencia en la potenciación de la formación personal de los
alumnos/as.

La acción tutorial se planifica para todo el centro de manera que garantice:

 que en cada nivel se da respuesta a las necesidades propias de la edad correspondiente,
 que el paso de un curso al siguiente no suponga interrupción, repetición, desajuste o falta de conti-

nuidad, y
 que todos los alumnos tengan acceso al menos a lo que se estima como fundamental en el Plan

de Orientación del centro.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos
para la organización y desarrollo de las tutorías. Recoge los procedimientos que permiten la dimensión
más práctica y personalizada de la educación, para:

 favorecer la integración y participación del alumnado, 
 el seguimiento de su proceso de aprendizaje y 
 la facilitación de decisiones sobre su futuro académico y profesional

Los ejes o líneas de la acción tutorial, que marcarán los objetivos y actividades de nuestro plan de
actuación, en consonancia con el nivel educativo en el que se desarrollen, son:

- Enseñar a pensar: intervención educativa dirigida intencionalmente al desarrollo de la capacidad
de aprender a aprender.

- Enseñar a ser persona: la escuela proporciona el medio para el aprendizaje de la conducta social,
el aprendizaje afectivo, de las actitudes y la construcción de su identidad personal.

- Enseñar a convivir: desarrollo en los discentes de las capacidades y habilidades sociales para una
adecuada convivencia.

- Enseñar a comportarse: intervención para mejorar la capacidad de adaptación personal (familiar,
escolar y social) de los alumnos/as.

- Enseñar a decidirse: desarrollo de procesos y estrategias de decisión significativos, en los que el
alumno/a está implicado/a de una forma madura y responsable.

Desde el Departamento de Orientación nos encargamos de la planificación de la acción tutorial y
del asesoramiento y colaboración con los tutores/as en la puesta en marcha del mismo, ya que la práctica
de la orientación rebasa los límites de la acción tutorial.

4.2.3.- Orientación Académica y Profesional

Nuestro actual Sistema Educativo ofrece al alumnado una amplia variedad de opciones educativas
una vez  terminada la  etapa de  escolarización  obligatoria  o  la  posibilidad de  incorporarse  al  mercado
laboral.

Los adolescentes han de tomar ciertas decisiones que serán cruciales en su vida, a una edad en la
que muchas veces no se tienen las ideas muy claras. Por ello, desde el Departamento de Orientación se
programan  actividades  y  documentos  de  cara  a  ayudar  a  los  discentes  en  el  proceso  de  toma  de
decisiones en cuanto a su proyecto de vida. Para ello:
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 Diseñaremos actividades para dar a conocer la opcionalidad existente en el centro.
 Facilitaremos al alumnado la toma de decisiones, ofertando actividades que potencien el desarro-

llo de capacidades en este sentido, desde el conocimiento de sus potencialidades a las caracterís -
ticas de la oferta académica y profesionales. Se promoverá especialmente la auto-orientación.

 Desarrollaremos las líneas prioritarias de cada nivel a través de la tutoría lectiva y otras actividades
(en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares).

 Participaremos en la formulación del Consejo Orientador de forma personalizada, analizando el
proceso educativo del alumno/a, la percepción sobre sí mismo/a y sus posibilidades de progreso,
así como de adecuación de las características personales a las condiciones de las diferentes op -
ciones.

La orientación, tanto académica como profesional, se llevará a cabo fundamentalmente en las
sesiones de tutoría lectiva, si bien, cuando sea necesario atenderemos individualmente al alumnado que lo
solicite.

4.3.- Respecto al profesorado

 Reuniones para elaborar, revisar y evaluar el POAT.
 Mantener un contacto fluido con el profesorado para facilitarles apoyo, colaboración y asesora-

miento necesarios de cara a la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las caracterís -
ticas del alumnado.

 Reuniones con los diversos Departamentos para colaborar en la detección de necesidades y difi -
cultades en el aprendizaje del alumnado y en la elaboración de las adaptaciones curriculares que
se estimen necesarias.

 Sesiones de evaluación trimestral en las que se realice una valoración global y por área de cada
alumno/a y se faciliten las orientaciones para reconducir, cuando sea necesario, el proceso educa-
tivo del mismo/a.

 Proporcionar material para la formación y asesoramiento del profesorado.
 Colaborar en el análisis de problemas de integración y convivencia del grupo y del centro en gene-

ral.

4.4.- Respecto a las familias

 Mantener las  entrevistas oportunas con las familias para recabar información e informarles sobre
los aspectos relacionados con la educación de sus hijos/as, a iniciativa de cualquiera de las par -
tes.

 Información periódica del desarrollo y resultado de la evaluación de sus hijos/as

4.5.- Respecto a otras instituciones

La coordinación del Departamento de Orientación con otras instituciones y organismos externos al
centro se hará a nivel de:

 A nivel  de Equipo Técnico Provincial  de Orientación Educativa  Profesional  (ETPOEP  ),   a través de
reuniones periódicas a lo largo del curso, incluidas dentro del Programa Marco de Coordinación entre
orientadores/as de Departamentos de Orientación y de Equipos de Orientación Educativa.
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 A nivel de Servicios Sociales y otras Asociaciones sin ánimo de lucro  : El Departamento de Orientación
del centro trabajará de manera coordinada con los siguientes servicios:

1.- Servicios Sociales:
• Detección y seguimiento del alumnado absentista
• Derivación de familias con especial problemática social
• Seguimiento de alumnado escolarizado en el centro educativo

2.- Asociaciones de la sin ánimo de lucro de la localidad: para la puesta en marcha de actividades
relacionadas con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres o el Día de la Mujer Trabajadora;
además de intervención en algunas actividades de tutoría.

3.-  Coordinación  con  otras  Consejerías  y  Concejalías  del  Ayuntamiento de  la  localidad.
Principalmente con la Consejería de Salud y Consejería de Igualdad y Bienestar Social,  A través de los
programas educativos “Forma Joven” y hábitos de vida saludables. 

 A nivel  de  EOE  y  centros  adscritos  ,  principalmente  en  aquellos  aspectos  referidos  al  tránsito  del
alumnado de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria. También contaremos con
la colaboración del  EOE para la realización de dictámenes de escolarización del  alumnado que lo
pueda precisar a lo largo del curso.

4.6- Asesoramiento psicopedagógico 

Entre  las  funciones  del  Departamento  de  Orientación  se  encuentra  la  del  asesoramiento
psicopedagógico a los miembros de la comunidad educativa:

 Asesoramiento al Equipo Directivo en cuanto a:
o Aspectos organizativos.
o Atención a la diversidad.
o Documentos del centro.

 Asesoramiento al profesorado respecto a:
o La acción tutorial.
o Aspectos didácticos: objetivos, metodología, actividades, evaluación, etc.
o Atención a la diversidad.

 Asesoramiento al alumnado referente a:
o Aspectos personales: conflictos, autoconocimiento, autoestima, etc.
o Aspectos académicos: adaptación, técnicas de trabajo intelectual, dificultades de aprendi-

zaje, etc.
o Aspectos vocacionales: información, capacidades, intereses, oportunidades, etc.

 Asesoramiento a las familias en cuanto a:
o La marcha del proceso educativo de sus hijos/as.
o Conocimiento del momento evolutivo de sus hijos/as.
o Cualquier aspecto que se considere oportuno.
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5.- PROGRAMAS DE TRÁNSITO 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura,  Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida  entre etapas. Lo que
debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve obstaculizada por diversos problemas que deben
afrontarse: inestabilidad de las líneas de adscripción entre los centros, dificultades de coordinación zonal,
dificultades de asumir  actuaciones tutoriales coherentes intercentros, etc., lo que supone que el alumnado
-y  también sus familias- se vea sometido a un cambio demasiado brusco de centro, de  compañeros/as y
de profesores/as, de expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo,  de aspectos relativos
a la organización escolar, en el respeto a los ritmos de aprendizaje, etc...

Este conjunto de problemas generan dificultades de integración escolar, de  comunicación con las
familias,  de  adopción  de  medidas educativas  oportunas,  por  lo  que   requieren  una  respuesta  ágil  y
coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para  resolverlos movilizando a los centros
implicados, a los servicios zonales de orientación educativa  y a los Departamentos de Orientación. Este
Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una
respuesta educativa adecuada a las  necesidades que plantean los alumnos y alumnas –así como sus
familias- al pasar de una etapa  a otra, de ahí su importancia como primera medida de atención a la
diversidad en el Centro. Pueden contemplarse las siguientes actuaciones en el marco de este Programa:

Actuaciones 

a.-  Coordinación  del  Departamento  de  Orientación  con  el  EOE  de  zona  y  otros  Departamentos  de
Orientación: contactos con el/la orientador/a de referencia de los CEIP e IES adscritos al instituto para el
diseño  de  un  programa   de  transición  y  acogida  entre  etapas  y  centros:  objetivos,  actuaciones,
instrumentos, cronograma, responsables, etc...

b.-  Coordinación  entre  los  Equipos  Directivos  de  los  centros  afectados  por  una  línea  de  adscripción:
aprobación del Programa, determinación de responsables, aprobación por Claustros y Consejos Escolares
de los centros afectados.

c.-  Coordinación  de  los  programas  preventivos  de  acción  tutorial  a  desarrollar  en  los   centros,
especialmente  aquellos  dirigidos a 6º curso de  Educación Primaria  y  1º  de  E.S.O.:  plan  de acogida,
orientación académica, hábitos de estudios, etc...

d.- Realización y cumplimentación de informes de tránsito de todos los alumnos/as de 6º a cargo de los
tutores/as de acuerdo con modelo consensuado a nivel de zona. Orientaciones por parte de los tutores/as
de 6º de Primaria para los agrupamientos, adscripción de optativas y modalidades de escolarización en 1º
de ESO.

e.- Coordinación de las pruebas finales de competencia curricular de 6º de Primaria y de   evaluación
inicial de dicha competencia al inicio de 1º de ESO: correspondencia de resultados y confirmación de las
medidas para la adscripción de optativas y atención a la  diversidad.

f.-  Realización y  envío  de los  informes realizados por  el  EOE y  los  equipos de  tutores/as durante  la
Educación Primaria de los alumnos atendidos con NEAE. Entrevistas iniciales en el  Departamento de
Orientación del instituto con las familias de  alumnos con NEE que acudirán al centro en el próximo curso.
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h.- Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente curso: personales
(Profesorado especialista, monitores de EE, recursos específicos según discapacidad, organización de las
medidas de atención a la diversidad, organización del aula de apoyo, etc...) y materiales.

i.- Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento educativo de
determinadas discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc...)

6.- METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  

En lo que se refiere a la metodología utilizada en el centro, las intervenciones se caracterizarán por
los siguientes principios:

- Activa y participativa  : relacionará al alumnado con su entorno y fomentará actitudes positivas en lo
referente a la salud individual y colectiva, a hábitos de consumo, a la conservación del medio am-
biente y a la tolerancia.

- Individual y grupal  : en todo momento se respetarán las características individuales de cada perso-
na y se entenderá el grupo como un elemento fundamental para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que es en él donde suceden los acontecimientos más significativos del alumnado.
Por ello, se favorecerá tanto la capacidad para aprender por sí mismos como la capacidad para
trabajar en grupo.

- Reflexiva y crítica  : siempre se procurará un análisis serio y riguroso de la realidad como elemento
fundamental para mejorarla. Se intentará contribuir a desarrollar en los discentes los procesos cog-
nitivos necesarios para que, desde la responsabilidad, se sientan capaces de inmiscuirse en este
proceso de análisis y crítica constructiva de la realidad.

- Globalizadora y sistémica  : ya que los fenómenos socio-educativos no suceden de forma aislada y
la persona es entendida como un todo en su funcionamiento, el centro no puede ser entendido
como un ente aislado de su contexto. Por ello, cuando se aborde cualquier problema, habrá que te-
ner en cuenta todas aquellas variables que intervienen en el mismo.

- Diversificada  : entendiendo que se enseñará de manera diferente en función de la diversidad y dife -
rencias del alumnado.

En cuanto a la  evaluación,  ésta consiste en el proceso de recogida, análisis y valoración de
información respecto al grado de consecución de los objetivos propuestos en el POAT, de cara a mejorar
las actuaciones para el curso próximo. 

La evaluación del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial se realizará de forma  continua y
formativa, para poder detectar las dificultades que surjan a lo largo de su implementación y realizar los
ajustes necesarios para solucionarlas.

En el proceso de evaluación participarán distintos miembros de la comunidad educativa: el propio
Departamento  de  Orientación,  los  tutores/as,  el  profesorado,  el  alumnado  y   las  familias,  bien
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directamente,  a  través  de  reuniones,  bien  indirectamente,  a  través  de  instrumentos  de  evaluación
específicos, principalmente cuestionarios. 

Esta evaluación la planteamos en tres momentos:

- Evaluación inicial o diagnóstica  : con la que se pretende conocer la situación de partida del alumnado
(necesidades, intereses, capacidades, dificultades, motivaciones, etc.) con el fin de adaptar nuestra
intervención a los alumnos y alumnas que van a formar parte de ella.

- Evaluación formativa o permanente  : a través de la cual supervisamos la implementación del POAT en
el momento en el que se está llevando a cabo, de cara a detectar posibles problemas y solventarlos
rápidamente, es decir, posibilitará un continuo ajuste de la intervención.

- Evaluación final o sumativa  : con la que recogeremos la mayor cantidad posible de información sobre el
resultado global del proceso y de la marcha del mismo a lo largo del período de implementación. Su
finalidad es la de conocer los resultados del plan para establecer las medidas de corrección necesarias
para mejorar dicho plan para el curso próximo.

Adoptaremos diversos criterios de evaluación que nos servirán de guía y marco de referencia. Para
las actividades propuestas será preciso evaluar conforme a los siguientes parámetros generales:

• Grado de cumplimiento de los objetivos y actividades programadas.
• Adecuación de los objetivos y actividades propuestas.
• Adecuación de los materiales aportados.
• Adecuación de la temporalización.

Los instrumentos que emplearemos para la evaluación de nuestro POAT atenderán a criterios de
variedad y flexibilidad: debates, observación, análisis de tareas, entrevistas, tests y cuestionarios, entre
otros.
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I) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

Estos compromisos se proponen como medida para:

• Disminuir los conflictos de relación entre iguales.

• Reducir el abandono estudio que evoluciona después hacia el abandono escolar.

• Prevenir la inhibición de las funciones educativas familiares.

• Recuperar la motivación por el aprendizaje.

• Procurar un adecuado seguimiento del  proceso de aprendizaje del  alumnado por parte  de su
familia.

Van dirigidos al alumnado que presente dificultades de aprendizaje y que no estén teniendo demasiado
aprovechamiento las medidas de atención a la diversidad. Como ya se ha mencionado, tiene por objeto
apoyar  el  proceso  educativo  de  este  alumnado  y  estrechar  la  colaboración  de  sus  familias  con  el
profesorado que lo atiende. También se ofertarán a las familias del alumnado que presente problemas de
conducta  o  de  aceptación  de  las  normas  escolares  y  tiene  por  objeto  establecer  mecanismos  de
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así
como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el  tiempo escolar  como
extraescolar, para superar esta situación.

En el párrafo anterior hemos diferenciado ya los dos tipos de compromisos a plantear a las familias y
alumnado: compromisos educativos y compromisos de convivencia.

El programa de compromiso para un alumno o alumna, sea de convivencia o sea educativo, se podrá
iniciar a petición de uno o varios de estos agentes: la propia familia, el tutor o tutora junto con el equipo
educativo, el departamento de orientación, la jefatura de estudios o la comisión de convivencia.

Los responsables conjuntos de decidir si se inicia ese programa y, por tanto, de que se oferte a la familia,
serán la jefatura de estudios, el tutor o tutora y el departamento de orientación. Para ayudar en esta
decisión se analizarán los datos y actas reflejados en los siguientes documentos:

• Para los compromisos educativos:

◦ Actas de evaluación (a partir de tres o más materias suspensas en la primera evaluación).

◦ Actas de reunión de equipo docente.

◦ Informes de tutoría.

◦ Valoraciones de los programas de apoyo y refuerzo.

• Para los compromisos de convivencia:

◦ Número de incidencias en la convivencia.

◦ Número de alteraciones de la convivencia detectadas por el profesorado del equipo docente.

◦ Número de sanciones o correcciones que afecten hasta el momento al alumno o alumna.

◦ Informes de tutoría.

◦ Otras valoraciones que indiquen riesgo de agravamiento de la situación.
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La suscripción, el seguimiento y revisión de los compromisos se realizará en jefatura en una reunión en la
que estarán presentes la familia y su hijo o hija, la jefatura de estudios, un integrante del departamento de
orientación y el tutor o tutora. De dichas reuniones se dejará constancia mediante acta que se custodiará
en jefatura y, a su vez el tutor o tutora dará traslado mediante documento oficial de dicha suscripción al
director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. Los modelos de documentos pueden
verse en los ANEXOS I a VI El periodo de revisión dependerá de las características de cada caso y de su
gravedad, podrá oscilar de entre una semana o dos hasta un mes.

Al finalizar el programa de compromiso según el tiempo estipulado a su inicio se procederá a realizar su
valoración para comprobar los objetivos alcanzados, dificultades encontradas y sus causas, y si  fuese
necesario  la  modificación del  compromiso  o su renovación.  En los casos en los cuales  se haga una
valoración totalmente negativa la comisión de convivencia procederá a tomar las medidas disciplinarias
pertinentes con la categoría de falta grave.

Cada trimestre  se informará al  consejo escolar,  en la sesión del  pleno o a través de su comisión de
convivencia, para realizar el seguimiento adecuado del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas
en los mismos.
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J) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR

En cumplimiento de la normativa vigente sobre la promoción de la Cultura de la Paz y la mejora de
la convivencia y de las necesidades actuales de nuestra Comunidad Educativa, durante el curso 2014-15
se actualizó el Plan de Convivencia en el que destacan los siguientes aspectos:

1. Introducción y justificación.

2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.

3. Objetivos de nuestro Plan de Convivencia.

4. Derechos y deberes de alumnado.

5. Participación de las familias en la vida del centro.

6. Normas de convivencia del Centro.

7. Composición, plan de reuniones y Plan de Actuación de la Comisión de Convivencia.

8. Anexos

Dicho  Plan  de  Convivencia  se  anexa  a  este  Plan  de  Centro,  para  facilitar  su  manejo,  revisión  y
actualización.
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la calidad del
sistema educativo. A través de este apartado, el profesorado del IES Joaquín Romero Murube planifica su
proceso  de  formación  que  pretende  la  mejora  de  la  acción  educativa  y  la  continua  investigación
pedagógica.

Por otra parte, la demanda de formación debe vincularse a la mejora de la actividad general del
centro, y especialmente a la práctica educativa, e implicar a todo el profesorado del centro, en aras de
facilitar  la  reflexión compartida encaminada a su desarrollo  profesional  y  la  búsqueda de alternativas
válidas para su contexto de trabajo que solventen las dificultades con las que se encuentra en el día a día.
La contextualización de los problemas favorece que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan
una inmediata aplicación en el aula.

Cuando la  demanda de formación surge de unas necesidades expresadas por gran parte  del
profesorado las tareas que aguardan se hacen significativas y el esfuerzo se reparte.

Por todo ello, el plan de formación del profesorado “es el espacio más adecuado de construcción
conjunta en la que se posibilita avanzar en la consecución de unos objetivos bien delimitados que tienen
en cuenta su punto de partida”.

OBJETIVOS:

• Actualización profesional.
• Renovación de la teoría y práctica didáctica.
• Identificación de las necesidades de formación.
• Potenciación del trabajo en equipo.
• Resolución adecuada de conflictos.

ARTICULACIÓN:

• Contacto periódico con responsables del CEP.
• Biblioteca de formación: libros, revistas, documentos, etc.
• Blogs internos de formación u otras herramientas de difusión.
• Reflexión conjunta a través de la plataforma Colabora.
• Batería de sitios web referidos al tema.
• Intercambio de experiencias.
• Publicación adecuada de la oferta de cursos, jornadas, actividades, etc.

COORDINACIÓN:

• El  agente principal  de coordinación será el  Departamento de Formación,  Evaluación e
Innovación Educativa.

MODALIDADES:

• Formación  en  centro  y/o  grupos  de  trabajo,  combinados  con  otras  modalidades
formativas.

• Cursos presenciales o a distancia.
• Comisiones temáticas.
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• Jornadas  desarrolladas  en  el  propio  centro  por  personal  de  este  u  otro  personal
cualificado.

ÁMBITOS:

• Formación del profesorado que se incorpora a la docencia.
• Formación del profesorado que se incorpora a nuestro centro.
• Competencias clave: programación y evaluación.
• Habilidades socio-emocionales.
• Salud laboral y gestión del estrés.
• TIC: preparación de actividades.
• Actualización metodológica.
• Atención a la diversidad.
• Tratamiento de los ejes transversales.

PROCEDIMIENTO:

• El diseño del  Plan de Formación Anual  se vinculará a las necesidades de la institución y del
profesorado  del  centro,  así  como  a  las  propuestas  de  mejora  surgidas  de  la  autoevaluación
realizada al finalizar cada curso. Desde el departamento de formación, evaluación e innovación
educativa,  con  la  asesoría  del  CEP de  referencia  se  coordinará  el  plan  de  actuación  para  la
detección de necesidades y la planificación de las actividades formativas para el curso..

EVALUACIÓN:

• Mediante  instrumentos  concretos  el  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación
educativa valorará la eficacia de las actividades de formación realizadas en el centro.

• Posteriormente, el ETCP valorará los resultados y redactará propuestas de mejora o afianzamiento
si fuese oportuno.
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR

L.1) PLAN DE ESTUDIOS 

Las áreas y materias se distribuirán en los cuatro cursos de la ESO según lo estipulado en la
normativa vigente. El plan de estudios y la optatividad de materias se ajustará a lo siguiente:

PRIMER CICLO
BLOQUES DE
ASIGNATURAS

1º ESO Sesiones 2º ESO Sesiones 3º ESO Sesiones

Troncales
generales

Biología y Geología 3 Física y Química 3 Biología y Geología 2

Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Física y Química 2

Lengua Castellana y Lit. 4 Lengua Castellana y Lit. 4 Geografía e Historia 3

Matemáticas 4 Matemáticas 3 Lengua Castellana y Literatura 4

Inglés 4 Inglés 3 Inglés 4

Matemáticas Orientadas a las E.
Académicas o a las E. Aplicadas

4

Específicas
obligatorias

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2

Educación Plástica, Visual
y Audiovisual

2
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual
2 Religión / Valores Éticos 1

Música 2 Música 2 Tecnología 3

Religión / Valores Éticos 1 Religión / Valores Éticos 1

Tecnología 3

Libre configuración
autonómica

(Cursarán una)

Cambios Sociales y
Género

2 Cambios Sociales y Género 2 Cambios Sociales y Género 2

Francés 2 Francés 2 Francés 2

Tecnología Aplicada 2 Taller de Artes Aplicadas II (*) 2 Cultura Clásica 2

Taller de Artes Aplicadas I
(*)

2 Robótica (*) 2
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual
2

Taller de Juegos
Matemáticos (*)

2
Taller de Juegos Matemáticos

(*)
2 Robótica (*) 2

Agroecología y Vida Saludable
(*)

2 Agroecología y Vida Saludable (*) 2

Libre configuración
autonómica

Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos

1

Tutoría 1 1 1

Libre disposición
(**)

2 1 1

TOTAL 30 30 30

(*) Materias de diseño propio.
(**) Cada curso se contemplará la posibilidad de utilizar las horas de libre disposición para el refuerzo y/o ampliación general de
las materias instrumentales Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés, actividades de fomento de la lectura y, en 2º 
y/o 3º ESO, el Taller de recuperación de pendientes, así como otras actividades educativas como las establecidas en el art. 
13.2 del Decreto 111/2016 de 14 de junio. 
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En cuarto curso se establecerán preferentemente tres itinerarios:

• Itinerario A   – Recomendado al alumnado que pretende cursar Bachillerato de Ciencias
• Itinerario B   -  Recomendado al  alumnado que pretende cursas Bachillerato de Humanidades y

Ciencias Sociales o Bachillerato de Artes
• Itinerario C   - Recomendado al alumnado que pretende cursar Formación Profesional

SEGUNDO CICLO (4º ESO)

BLOQUES DE
ASIGNATURAS

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA
INICIACIÓN AL BACHILLERATO (Itinerarios A y

B)

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN
A LA F. P. (Itinerario C)

Sesiones

Troncales obligatorias

Geografía e Historia 3
Lengua Castellana y Literatura 3

Inglés 4
Matemáticas Orientadas a las E. Académicas Matemáticas Orientadas a las E. Aplicadas 4

Troncales de opción
(Cursarán 2, 

según itinerario)

Biología y Geología (Itinerario A) Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial 3
Física y Química (Itinerario A) Tecnología 3

Economía (Itinerario B)
Iniciación a la Actividad Emprendedora y

Empresarial
3

Latín (Itinerario B) 3

Específicas obligatorias
Educación Fïsica 2

Religión / Valores Éticos 1

Específicas de opción o
de libre configuración

autonómica
(Elegir 2)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3
Música 3
Francés 3

Tecnologías de la Información y la Comunicación 3

Tecnología 3

Dibujo Técnico (*) 3

Robótica (*) 3

Otra materia troncal no cursada 3
Tutoría 1
TOTAL 30

(*) Materias de diseño propio.

L.2) PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizarán en los
niveles correspondientes a 2º y 3º de ESO, distribuidos en materias diferentes a las establecidas con
carácter general. Así, en los mismos se establecerán los siguientes ámbitos específicos, compuestos por
sus correspondientes elementos formativos:

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las
materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las
materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.

c) Ámbito de Inglés, siempre que los recursos lo permitan, en el que se incluirán los aspectos básicos
del currículo correspondiente a la materia troncal de Inglés.
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d) En función de los recursos de los que se dispongan, se podrá incluir  en el  ámbito  científico-
matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o
bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.3

Los ámbitos lingüístico y social  y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas
semanales, distribuidas en segundo y en tercer curso de ESO. 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.

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  Inglés  y  Tecnología
respectivamente.

El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología,
siempre que esta materia no se haya incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se
haya creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre
Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología,
siempre que esta materia no se hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se
haya creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y
Religión o Valores Éticos.

Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el/la orientador/a del centro.

L.2) DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO

Las materias de 2, 3 o 4 horas semanales se procurará sean repartidas a lo largo de la semana;
los ámbitos resultantes de la agrupación de materias que tengan más horas que días lectivos podrán ser
agrupadas en módulos de dos horas, siempre que sea posible. Se procurará asignar al mismo docente que
imparta una materia instrumental el correspondiente refuerzo. En los grupos con especial dificultad se
procurará al  realizar  los horarios de manera que la mayor parte  de las materias instrumentales sean
impartidas en las primeras horas de la mañana.

En el caso de que se hayan reforzado las materias instrumentales mediante el uso de las horas de
libre  disposición, se tratará dicha hora de manera discriminada,  pudiendo coincidir  el  mismo día con
cualquiera de las sesiones ordinarias de la materia reforzada.

Se procurará el menor movimiento del alumnado con una distribución racional de los espacios y
los tiempos dentro del horario, así como una buena utilización de los recursos espaciales que no son aulas
ordinarias: biblioteca, laboratorio y demás aulas específicas.

L.3) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEL PROFESORADO:

• Todo el profesorado (salvo los compartidos, el equipo directivo o los que trabajen a tiempo parcial)
debe impartir clases de lunes a viernes, procurando que los horarios sean equilibrados a lo largo
de la semana.

3 La decisión sobre la creación de los ámbitos de Lengua Extranjera y de Tecnología se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre 
el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia.
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• El ETCP dispondrá de una hora reservada para poder reunirse dentro del horario matinal.

• Las reuniones de las tutorías de nivel con orientación también se procurará que se realicen en
horario matinal.

Además de las horas lectivas, las no lectivas ya referidas (ETCP, reuniones de nivel)  y  las de
obligado cumplimiento (diferentes tutorías, reuniones de departamento, jefaturas, etc.), se reflejarán en el
horario de cada profesor/a que se elabora al comienzo de curso, siguiendo los criterios establecidos por
Equipo Directivo.

Las  horas  de  la  función  directiva  vienen  marcadas  por  la  administración  educativa,  y  serán
repartidas entre los miembros del Equipo Directivo. Para la dedicación a planes y programas por parte del
profesorado se podrá disponer las reducciones que se regulen en las instrucciones específicas de cada
curso,  siempre  que  se  garantice  la  atención  a  las  actividades  docentes  y  la  prestación  del  servicio
educativo.

L.4) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El  Departamento de Actividades Complementarias y  Extraescolares se encargará de promover,
organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Estas se clasifican del siguiente modo :

• Se consideran  actividades  complementarias  las  organizadas durante  el  horario  escolar  por  el
Instituto  de  acuerdo  con su  Proyecto  Educativo  y  que  tienen un  carácter  diferenciado  de  las
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares se realizaran fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el
alumnado y buscaran la implicación activa de toda la comunidad educativa.

El/la jefe/a del departamento tendrá, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 327/2010 y el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, las siguientes funciones, relacionadas con la
realización de las actividades complementarias y extraescolares: 

a) Programación anual de las actividades complementarias y extraescolares.
b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 
c) Distribuir los recursos económicos asignados por el consejo escolar para la realización de las 
actividades complementarias y extraescolares. 
d) Organizar la utilización de las instalaciones y recursos que se vayan a utilizar en la realización 
de actividades extraescolares y complementarias. 
e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y las propuestas de mejora. 
f ) Coordinar la organización de viajes de estudios. 

Los objetivos generales que se pretenden con estas actividades son:

1. Ampliar y completar la formación integral de los alumnos/as del instituto.
2. Motivar la participación del alumnado y la responsabilidad en la organización de actividades
complementarias y extraescolares.
3. Educar en valores de concordia y tolerancia, ya que en estas actividades se producen relaciones
entre alumnos y alumnas de diferentes grupos y niveles educativos de la E.S.O.
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4. Promover la participación del profesorado y la convivencia con los alumnos/as del instituto o
con los demás miembros de la comunidad educativa. 
5. Desarrollar la creatividad en cada una de las diversas actividades programadas.
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M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

El modelo actual de evaluación no debe entenderse solo en un sentido de control de resultados
académicos, sino que debe hacerse en sentido amplio: este concepto se extiende a múltiples ámbitos de la
vida de un centro de enseñanza. Evaluar significa observar, valorar y comparar procesos, procedimientos,
resultados, relaciones y funciones; estableciendo un sistema de indicadores que permitan contrastar los
logros y comprender la dinámica de educativa para poder actuar sobre ella.

OBJETIVOS:

• Aumentar la comunicación entre los diferentes agentes de la comunidad educativa.
• Detectar irregularidades en el funcionamiento del centro.
• Potenciar el liderazgo de nuestro instituto en la localidad y en la red.
• Elaborar propuestas de mejora con mayor grado de concreción.
• Mejorar los porcentajes de idoneidad, promoción y titulación.
• Disminuir la tasa de abandono.
• Prevenir los conflictos de convivencia.
• Estimular la formación del profesorado.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

Serán objeto de evaluación interna los siguientes ámbitos:

• La práctica docente y sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Los documentos de planificación del centro.
• La organización del centro.
• El funcionamiento de los diferentes órganos del centro.
• Los planes, programas y proyectos llevados a cabo en el centro.
• Las actuaciones dirigidas para la prevención de las dificultades de aprendizaje.
• Las medidas llevadas a cabo en la acción tutorial.
• La adecuación de las actividades complementarias y extraescolares. 

IMPLICACIÓN:

Como norma general, nuestro instituto considera que el conjunto de la comunidad educativa debe
estar implicado en la evaluación de los diferentes ámbitos. No obstante, se analizará la incompatibilidad
entre elementos evaluados y agentes evaluadores y la idoneidad de los instrumentos de evaluación que
pueda  afectar  al  proceso  de  evaluación  y  se  procurará  la  mayor  objetividad  posible  para  prevenir
interferencias que pudiesen afectar a este proceso de evaluación interna.

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN EN SÉNECA:

Para  la  elaboración  y  cumplimentación  de  la  memoria  de  autoevaluación  se  utilizarán  los
indicadores  que,  a  tal  efecto,  establezca  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa,  así  como los
indicadores de calidad que determine el ETCP o el departamento de formación, evaluación e innovación
educativa,  y  los  propuestos  por  la  inspección  educativa  en  el  marco  del  desarrollo  de  la  actuación
prioritaria del Plan General de Inspección Educativa. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que
midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones externas.
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ORGANIZACIÓN:

Cada curso, al planificar la revisión del Plan de Centro, se decidirá qué aspectos y ámbitos serán
evaluados ese curso. Asimismo, se elaborarán o mejorarán los cuestionarios destinados a la evaluación y
se determinará el momento adecuado para llevar a cabo la evaluación. Se recomienda este calendario de
actuaciones: entre abril y mayo realización de la evaluación, en junio recopilación y análisis de los datos de
los cuestionarios y redacción de la memoria de autoevaluación, y antes de final de curso, la presentación
de dicha memoria.

En algunos casos, se procederá mediante muestreo para no bloquear la actividad del equipo de
evaluación por la excesiva recogida de datos. En otros casos, no habrá necesidad de realizar cada año la
evaluación,  por  ejemplo,  en  determinados  planes y  programas.  A  priori,  las  evaluaciones podrán  ser
anuales, o cuando surjan o se detecten posibles problemas o derivas no deseadas en las actuaciones.

TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN:

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e
innovación educativa y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa
elegidos  por  el  consejo  Escolar  de  entre  sus  miembros,  de  acuerdo  con  el  procedimientos  que  se
establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

En  todas  las  actuaciones  de  este  equipo  de  evaluación  se  velará  por  el  anonimato  y  la
confidencialidad de datos y personas con la finalidad de proteger derechos y mejorar la efectividad de la
evaluación. 

PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN:

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

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

b) Propuestas de mejora y de modificación del Plan de Centro. 

ASESORAMIENTO:

Se  procurará  recabar  asesoramiento  externo  sobre  modalidades  de  cuestionarios,  tipos  de
preguntas y sobre conceptos relativos a estadísticas e interpretación de datos. Los organismos elegidos
serán la AGAEVE, el CEP de referencia, la propia Consejería de Educación y otras entidades.

Con este procedimiento de evaluación interna y el debate continuo entre profesionales y demás
agentes de la comunidad educativa, el docente se transforma en un investigador de su propia práctica que
revertirá en su formación permanente y en la transformación de la sociedad.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA Y CUMPLIMENTACIÓN EN SÉNECA

El Plan de Mejora es una actuación intencional mediante la cual el centro articulará un proceso
que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se
juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su
puesta en práctica y seguimiento.
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Requerirá, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones
previstas, lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos teniendo en cuenta diversas fuentes de
información, tanto internas como externas:

• Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a
través de la memoria de autoevaluación.

• Resultados de evaluaciones externas.
• Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE.
• Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de

mejora en torno a procesos vinculados a factores clave. 

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en el Plan de
Centro,  siendo  necesario  que  se  ponga  el  énfasis  en  lo  fundamental,  de  la  manera  más  objetiva  y
participada, permitiendo determinar cómo se encuentra, hacia dónde debe de ir y qué hacer.

La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos
priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las propuestas de mejora.
Dichas propuestas deberían incluir una planificación que debería conllevar la integración de cuatro fases:

a) Planificación.
b) Desarrollo o ejecución.
c) Control o evaluación.
d) Repercusión en el Plan de Centro.

En  cada  una  de  estas  fases  es  conveniente  que  queden  definidos  el  agente  o  agentes
responsables y su temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del
grado de consecución de las propuestas.

Antes del 15 de noviembre de cada curso, como resultado del proceso de autoevaluación seguido
el curso anterior, el equipo directivo, que recopilará información de los diferentes órganos de coordinación
docente, elaborará el Plan de Mejora y lo presentará al Claustro y al Consejo Escolar, procediendo a su
cumplimentación en el sistema Séneca. En este sentido, contará con la intervención del Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa, cuyo cometido se encuentra recogido entre sus funciones
principales.

A lo largo del curso podrá estudiarse la inclusión justificada de nuevas líneas de mejora, para lo
cual se deberá informar al Claustro y al Consejo Escolar, así como al inspector o inspectora de referencia,
para que proceda a habilitar la plataforma para su actualización.
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N)  CRITERIOS  PARA  ESTABLECER  LOS  AGRUPAMIENTOS  DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO

N.1) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS:

Para salvaguardar la heterogeneidad de los grupos,  y teniendo en cuenta tanto las finalidades
educativas  como  las  líneas  generales  de  actuación  pedagógica  que  rechazan  en  nuestro  centro  la
segregación  y  exclusión  social  del  alumnado,  se  procurará  observar  el  equilibrio  de  los  siguientes
parámetros:

• Número total de personas en el grupo.
• Número de alumnos y alumnas por grupo.
• Alumnado que no promocione.
• Alumnado que promocione por imperativo legal.
• Capacidades y competencias del alumnado.
• Resultados académicos del alumnado.
• Alumnado con dificultades de adaptación.
• Número de casos en riesgo de abandono.
• Procedencia de los centros de primaria.
• Elección del alumnado que ingrese en diversificación.
• Distribución equitativa del alumnado de diversificación en las tutorías.
• Reparto equitativo del alumnado de cuarto evitando itinerarios excluyentes.

Para la formación de los grupos se recogerá información de las siguientes fuentes y documentos:

• Informes provenientes de los centros de primaria.
• Decisiones adoptadas en el desarrollo del programa tránsito.
• Información aportada por el departamento de orientación.
• Informes individuales del curso anterior.
• Resultados de evaluaciones externas.
• Actas de evaluación final y extraordinaria del curso anterior.
• Actas de las juntas de evaluación anteriores.
• Actas de las reuniones de los equipos educativos.
• Registro de incidencias en la convivencia.
• Compromisos educativos y de convivencia contraídos por las familias.
• Actas de las reuniones con las familias y el tutor o tutora del año anterior.
• Memorias de tutoría anteriores.
• Afinidad y número de conflictos del alumnado entre sí.
• Continuidad en el siguiente curso de los núcleos de alumnado con capacidad de liderazgo

positivo.
• Informes de atención a la diversidad respecto a agrupamientos flexibles.
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• Necesidades detectadas de refuerzos y complementos educativos en las horas de libre
disposición de primero y segundo.

• Solicitudes de matriculación referentes a optatividad y opcionalidad.
• Opinión de las familias y el alumnado aunque no se le concederá prioridad.

Un alumno o alumna podrá ser propuesto al equipo directivo para cambio de grupo tutoría cuando
una vez iniciado el curso escolar y a petición del equipo educativo, con el asesoramiento del Departamento
de Orientación y oída la familia, este alumno o alumna tenga conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos o alumnas del grupo y que el cambio suponga
un beneficio  en  su  rendimiento  escolar  y  una  mejora  del  clima  de  convivencia.  Esta  petición  tendrá
categoría excepcionalidad.

Por otro lado, el alumnado que se encuentre realizando agrupamiento flexible en las horas de libre
disposición, también podrá ser trasladado de agrupamiento por la mejora o agravamiento de sus progresos
educativos. El procedimiento será el mismo que en el supuesto anterior aunque no tendrá carácter de
excepcionalidad.

Durante el mes de julio la jefatura de estudios, una vez que finalice el plazo de matriculación y
habiendo  recabado  toda  la  información  relativa  a  los  parámetros  y  criterios  anteriores,  realizará
agrupamientos  provisionales  para el  curso  siguiente;  teniendo en cuenta  la  ubicación  espacial  de  las
tutorías para la mejora de la convivencia.

En el mes de septiembre y antes del comienzo de las clases se revisarán los grupos y se retocarán
en función de nuevas incorporaciones de alumnado al centro, de la organización de la jornada escolar y de
los resultados de la prueba extraordinaria. 

N.2) CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS:

Como criterios fundamentales para la asignación de las tutorías, cuyos objetivos básicos deben ser
una convivencia adecuada  y el aprovechamiento mayoritario por parte del alumnado de las enseñanzas
recibidas, se consideran los redactados a continuación:

• La experiencia docente, la formación y la preparación profesional del profesorado.

• La impartición de un número mayor de horas respecto a otros profesores o profesoras.

• La asignación en un mismo nivel de por lo menos dos profesores o profesoras definitivas
en el centro.

• El dominio de las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo en primero y
segundo.

• Si los recursos humanos lo permiten se procurará que el tutor o tutora tenga continuación
en el curso siguiente con el mismo grupo sobre todo en primero y segundo.

• Se establecerán reuniones de asesoramiento de tutores y tutoras hacia el  profesorado
novel que ostente por primera vez dicha función tutorial.

60



Plan de Centro PROYECTO EDUCATIVO I.E.S. “JOAQUÍN ROMERO MURUBE”

O)  CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

Este apartado del proyecto educativo guía el procedimiento que se debe seguir para la elaboración
de las programaciones didácticas con la finalidad de que haya cierta coherencia y homologación entre las
programaciones propuestas por los diferentes departamentos.

Cada departamento didáctico elaborará al  principio de cada curso académico la programación
didáctica  de  las  enseñanzas  que  tenga  encomendadas.  Dicha  programación  procurará  aumentar  la
motivación de nuestro alumnado para fomentar el aprendizaje significativo, por tanto, se tendrá en cuenta
la consecución de los objetivos del área y de la etapa y la correspondiente adquisición de las competencias
como estructura que articule dicha programación. Esta programación se concretará en las de aula que será
donde el profesorado desarrolle su autonomía pedagógica teniendo en cuenta las características de los
grupos de alumnos y alumnas a los que va dirigida. Para ello, se recabará información del grupo en los
documentos y fuentes citadas en el apartado N.1.

Las programaciones didácticas serán susceptibles de revisión y evaluación para adecuarlas a los
diferentes ritmos de aprendizaje de los distintos grupos y a la diversidad del alumnado. Al finalizar el curso
se procederá a un análisis más detallado de las programaciones para incorporar las propuestas de mejora
que se trabajarán en las reuniones de de los departamentos didácticos. Se tendrán en cuenta también las
innovaciones que se produzcan como consecuencia de la formación del profesorado y de las aportaciones
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

Las programaciones didácticas se elaborarán teniendo en consideración a los criterios detallados
en el apartado O.1), y el documento que las recoja se organizará abarcando al menos una serie de puntos
fundamentales sintetizados en el siguiente esquema:

1. Composición del departamento y grupos. 
2. Justificación  de  la  programación.  Adaptación  a  la  normativa  vigente  y  al  contexto  del

centro. 
3. Contribución a la consecución de las competencias clave. 
4. Objetivos. 
5. Secuenciación de contenidos. Elementos transversales. 
6. Metodología. 
7. Recursos y materiales. 
8. Atención a la diversidad. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos para

el alumnado que promociona con la materia pendiente. Pautas generales para elaborar los
planes para  la  superación  de  las  dificultades detectadas en  el  curso  anterior  para  el
alumnado repetidor.

9. Evaluación. Criterios de evaluación y criterios de calificación.
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
11. Plan de fomento de la lectura desde el área.

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en el ejercicio de sus competencias, establecerá
las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las enseñanzas
encomendadas  a  cada  departamento  de  coordinación  didáctica.  Asimismo,  velará  porque  las
programaciones  contribuyan  al  desarrollo  de  las  competencias  clave,  a  cuyos  efectos  establecerá
estrategias de coordinación.
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O.1) ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Durante el comienzo de cada curso, cada departamento de coordinación didáctica correspondiente
elaborará  la  programación  para  cada  uno de  los  niveles  y  grupos de  las  materias  impartidas  por  el
profesorado que lo compone.

En todo caso, a la hora de elaborar las programaciones didácticas, los departamentos tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

a) Deben  ser  congruentes  con  la  normativa  vigente  en  sus  diferentes  rangos  y  con  todos  los
documentos rectores y organizativos de la práctica docente de nuestro centro.

b) Aparecerán  los  nombres  de  los  responsables  de  desarrollar  estas  programaciones  con  el
alumnado durante el curso en vigor.

c) En función de los objetivos específicos para el área, se deben seleccionar los contenidos de cada
materia que se imparta en el departamento, según los bloques establecidos en el Real Decreto
vigente, y conforme a la regulación establecida en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

d) En las materias de diseño propio se incorporarán las competencias clave asociadas a los criterios
de evaluación, tomando los objetivos generales de etapa como punto de partida para la elección
de los  objetivos  específicos  y  contenidos  de  la  materia,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la
normativa vigente, teniendo en cuenta qué aportación puede hacer cada área al desarrollo de
dichas competencias.

e) Se reflejará la organización y temporalización general del tratamiento de los contenidos.

f) La temporalización del currículo se adaptará por parte de cada docente, que lo reflejará en su
programación de aula, teniendo en cuenta el tiempo lectivo del que se dispone, las dificultades
encontradas,  su  importancia  respecto  a  la  consecución  de  las  competencias  clave  y  las
características de cada grupo.

g) Es importante el establecimiento de unas pautas metodológicas basada en las líneas generales de
actuación  pedagógica  de  nuestro  proyecto  educativo.  Sin  perjuicio  de  las  recomendaciones
establecidas en la Orden de 14 de julio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  establecerán
recomendaciones generales sobre el tipo de actividades, las técnicas de aprendizaje, el tratamiento
del trabajo individual y cooperativo, así como la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, las
características y la gradación de la dificultad de las pruebas, etc. La metodología definida debe ser
un factor fundamental para facilitar la adquisición de competencias clave por el alumnado.

h) Serán fundamentales las medidas de atención a la diversidad adoptadas por el departamento,
tomando como referencia el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo. 

i) Se procurarán reflejar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del curriculo.

j) También es importante hacer constar la organización del espacio y la utilización de este para el
desarrollo de la programación.

k) Se  elegirá  adecuadamente  el  tratamiento  que  desde  la  materia  recibirán  los  elementos
transversales. 

l) Se  analizarán  como  mínimo  los  desarrollos  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  la
concreción normativa autonómica para cada nivel. El profesorado considerá los momentos de la
evaluación de los criterios para la materia o ámbito en ese nivel, los cuales estarán redactados y
relacionados con la consecución de las competencias clave. 
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m) Selección de los instrumentos de evaluación, en función de los criterios, el procedimiento definido,
la metodología y las actividades elegidas. 

n) Deberán  definirse  de  unos  criterios  de  calificación  precisos  en  función  de  los  criterios  de
evaluación y de los criterios generales de nuestro centro reflejados en el proyecto educativo.

o) Se explicitará la forma de trabajar la lectura desde el departamento. Es recomendable la selección
de una serie de textos relacionados con las materias que se irán insertando en la realización de las
actividades. 

p) Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación se trabajarán en todas las materias en todos los cursos. 

q) En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo.  Estas medidas se adoptarán tan pronto como se
detecten las dificultades. 

r) En el apartado de atención a la diversidad recogerán las pautas generales para la elaboración de
los  programas  de  refuerzo  destinados  a  la  recuperación  de  las  materias  no  superadas y  las
estrategias de recuperación de los alumnos con áreas o materias pendientes de cursos anteriores.

s) Se  relacionarán  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  cada  departamento
proponga para el curso para su valoración e informe por parte del Consejo Escolar.

O.2) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Transcurrido el tiempo de elaboración se aprobará por el departamento en pleno, levantando acta
de dicha sesión y se entregará una copia a la Jefatura de Estudios en formato digital,  para que sea
estudiada por las correspondientes Áreas de Competencias y por la propia Jefatura de Estudios junto al
resto del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Cada  Área  de  Competencia  correspondiente  estudiará  y  valorará  dichas  programaciones,
considerando especialmente el hecho de que proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus
contenidos, así como la relación competencial de los distintos departamentos a los que representan. Una
vez  revisadas,  el  Área  de  Competencia  dará  su  aprobación,  si  procede,  levantándose  acta
convenientemente de este hecho.

Las programaciones serán aprobadas en última instancia por el Claustro del Profesorado, en el
ejercicio de sus competencias. El Secretario levantará acta de la sesión, dando entrada en el registro del
centro  de  las  programaciones  didácticas  aprobadas,  y  reflejando  su  aprobación  en  cada  documento
mediante la correspondiente diligencia. Asimismo, el jefe o jefa del Departamento didáctico y el del Área
de Competencia correspondiente, diligenciarán el documento de tal modo que quede recogida la fecha y
acta  de  las  sesiones  en  las  que  fueron  aprobadas  por  cada  uno  de  estos  órganos  de  coordinación
didáctica. Corresponde al Director del centro dar el visto bueno a cada una de estas diligencias.
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P) PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS

P.1) PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

El  centro  está  abierto  a  propuestas  de  toda  la  comunidad educativa  (profesorado,  alumnado,
padres,  Delegación,  Consejería)  para  llevar  a  cabo  planes  y  proyectos  estratégicos  que  beneficien  al
alumnado y sus familias. Existen una serie de proyectos en los que el centro cuenta con experiencia en la
participación, y que recogen un compromiso plurianual o permanente:

Los planes y proyectos de carácter permanente al que el centro se haya acogido son:

- Escuela TIC 2.0 y Proyecto Centro TIC de Gestión.

- Escuelas Deportivas.

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación.

- Plan de apertura

Anualmente,  el  centro se adscribirá  a otros  planes,  previa  información al  Consejo Escolar.  Se
prestará especial atención a los diferentes planes y programas a los que anteriormente se ha adscrito el
centro, con los que existen lineas de actuación previas: 

• Prácticum Máster Secundaria

• Forma joven en el ámbito educativo

• Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"

• Convivencia Escolar

• Profundiza

Asimismo, en el curso 2018-19, parte del profesorado del  Centro se adscribe a los siguientes
planes ofertados por la Consejería de Educación:

• Programa de Digitalización de Centros (Fase I)

• Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad B, Proyecto
Temático

Igualmente, cada curso se informará al Consejo Escolar de los diferentes servicios ofertados por el
centro, como el Plan de Acompañamiento y el de Comedor Escolar, sito en el CEIP Féliz Rodríguez
de la Fuente.

P.2) PROYECTO FORMATIVO BASE DEL PRÁCTICUM DEL MÁSTER DE SECUNDARIA

Una vez aprobado por el pleno del Consejo Escolar al inicio de cada curso, el IES Joaquín Romero Murube
cursará la solicitud para ser centro colaborador con las Universidades solicitantes. El alumnado del Máster
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asignado al profesorado que haya solicitado tutorización de las prácticas trabajará en una situación real las
competencias generales de su Máster y las específicas de su especialidad.

Además de la planificación y la intervención docente directa, se participará en otros aspectos de la vida del
centro, necesarios para la práctica profesional, como la tutoría, reuniones de equipo docente, sesiones de
evaluación, de departamento didáctico, del ETCP, Claustro, y otras.

Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los centros de prácticas el alumnado pasará
por las siguientes fases. 

1) Fase de inmersión-observación-planificación:

Tras una sesión de presentación convocada por el/la coordinador/a de Prácticum del centro a la que
asistirá el profesorado y el alumnado en prácticas asignado y en la que se presentará el proyecto formativo
y su temporalización, se realizarán actividades de inmersión, observación y planificación en relación a la
práctica educativa. Conocerán las instalaciones y participarán de la vida del centro en su conjunto, guiados
por  su  tutor/a  y  entrando  en  contacto  con  el  departamento  didáctico,  el  equipo  directivo,  áreas  de
competencia  y  el  resto  de  departamentos.  También  participarán  en  las  actividades  y  reuniones  del
departamento de su especialidad, y conocerán las tareas de tutoría. Dentro del aula se dedicará un tiempo
inicial a la inmersión y observación. Se realizarán seminarios en el centro docente de prácticas en los que
podrán participar además del tutor/a y el alumnado del máster otros profesores del centro (orientación,
jefatura  estudios,  jefe  de  departamento,  etc.).  En  este  periodo,  en  los  seminarios  con  el  tutor/a  se
planificará la fase de intervención.

2) Fase de intervención docente:

En una segunda fase los/as alumnos/as harán sus intervenciones docentes, participando en procesos
completos del ciclo educativo, desde la programación a la evaluación. Además, en esta fase continuarán
con la observación y la reflexión. Estas intervenciones se irán haciendo más autónomas progresivamente.
Cada alumno/a hará al  menos cinco intervenciones directas en el  aula,  desarrollando la planificación
hecha en la primera fase, con un mismo grupo del Centro de prácticas. En especialidades relacionadas
con la Formación Profesional los alumnos/as también participarán en el análisis de prácticas de empresa.

3) Fase de reflexión/evaluación y elaboración de informes:

 En esta fase, durante la última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones docentes, los
alumnos/as revisarán el  proceso seguido,  que habrá quedado reflejado en su diario  de prácticas y lo
evaluarán,  haciendo  propuestas  de  mejora.  En  esta  fase  también  se  concluirán  los  informes
correspondientes a la memoria de prácticas. Para el buen desarrollo de todas estas acciones formativas
será fundamental la colaboración del equipo directivo del centro y, dentro de éste, la del Coordinador/a de
prácticas  del  centro,  facilitando  la  relación  entre  los  tutores/as  de  prácticas  y  la  universidad,  la
comunicación  entre  los  tutores/as  del  mismo  centro  y  el  acceso  del  alumnado  en  prácticas  al
conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, del Proyecto Educativo y los programas o
actividades en los que participe el centro.

El centro se comprometerá a: 

• Contextualizar y concretar anualmente en su planificación anual el presente proyecto formativo,
que tendrá  la  consideración de  núcleo  de colaboración  entre  los  miembros de  la  Comunidad
Educativa y la Universidad correspondiente. 

• Recibir  al  alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los materiales y
recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas actividades educativas.
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Asimismo,  deberá  incluir  el  listado  de  tutores  y  tutoras  con sus  correspondientes  alumnos  y
alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

• Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, su
Plan de Centro y los programas en los que estén participando. 

• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 
• Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 
• Velar para que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 
• Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación profesional ni

actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 El profesorado encargado de la tutorización del alumnado universitario se comprometerá a: 

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del proyecto formativo. 
• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 
• Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 
• Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar, sobre el

proyecto educativo y las programaciones didácticas del centro y su contextualización a la realidad
educativa concreta. 

• Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro. 
• Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa. 
• Colaborar con el coordinador o coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad en

el seguimiento de las actividades desarrolladas. 
• Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 
• El tutor o tutora no podrá atender a más de dos alumnos o alumnas en prácticas simultáneamente.
• El  período  de  prácticas  puede  cubrir  todo  el  curso  escolar,  de  acuerdo  con  la  planificación

elaborada por la Universidad correspondiente y los Centros Educativos.
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ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO A

COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D./Dª…………………………………………………………..……………………………representante/s  legal/es  del  /la  alumno/a
………………………………………………………………….., matriculado/a en este instituto en el grupo……………….., y la Jefatura de
Estudios de dicho centro

ACORDAMOS

Que el alumno se compromete a:

◦ Asistir al Centro con los materiales necesarios para el buen aprovechamiento de las clases.

◦ Comportarse con corrección respetando a todas las personas que componen la comunidad escolar.

◦ Controlar sus emociones.

◦ Acudir a las sesiones de recuperación que el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios estimen
oportunas.

◦ Realizar tareas que mejoren sus habilidades sociales.

◦ No continuar ni iniciar conflicto alguno que ponga en peligro la integridad física y síquica propia y ajena.

◦ Mantener una comunicación permanente y veraz con los responsables del seguimiento y evaluación de este
compromiso.

◦ Llevar diariamente la “hoja de seguimiento”.

◦ Respetar los itinerarios y las zonas de patio que se le asignen.

◦ Comenzar las clases con puntualidad.

◦ Intentar perdonarse mutuamente los errores cometidos.

Que la familia se compromete a:

◦ Asistir a todas las reuniones y entrevistas a las que sea convocada.

◦ Firmar semanalmente la “hoja de seguimiento” de su hija.

◦ Colaborar con el centro en el seguimiento de este compromiso

◦ Controlar la realización de las actividades propuestas por el profesorado.

◦ Traer y recoger a su hija todos los días hasta la finalización de este trimestre.

Que el centro se compromete a:

◦ Llamar inmediatamente a la familia cuando se conozca la falta de asistencia al centro del alumno/a.

◦ Mantener contacto frecuente con la familia para informar sobre la evolución de este compromiso adquirido.

◦ Dar a conocer a la familia cualquier incidencia que afecte a este proceso.

◦ Establecer un calendario de sesiones de apoyo y orientación con la alumna y/o la familia.

Que la familia y el Centro asumen la necesidad de profundizar en las causas de lo sucedido y de resolver de manera pacífica el
conflicto planteado.

Que  es  responsabilidad  de  todos  cumplir  este  compromiso  y  que  su  incumplimiento  será  comunicado  a  la  autoridad
competente.

En Los Palacios y Villafranca, a………de…………………………de 20....

Firman este documento sin coacción alguna:

Jefatura de Estudios  Padre/Madre     Alumno/a Vº Bº  El Director
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ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO B

Yo,……………………………………………………………………alumno/a durante el curso actual del grupo………

ME COMPROMETO A

• Asistir al Centro con los materiales necesarios para el buen aprovechamiento de las clases.

• Comportarse con corrección respetando a todas las personas que componen la comunidad escolar.

• Controlar mis emociones.

• Acudir a las sesiones que el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios estimen oportunas.

• No continuar ni iniciar conflicto alguno que ponga en peligro la integridad física y síquica propia y/o ajena,
as.

• Mantener una comunicación permanente y veraz con los responsables del seguimiento y evaluación de este
compromiso.

• Comenzar las clases con puntualidad.

En Los Palacios y Villafranca, a………de…………………………de 20....

Firman este documento sin coacción alguna:

Jefatura de Estudios Alumno/a Vº Bº Director

RECIBÍ

Yo………………………………………………………………..como padre/madre de ………………………………………………………
he recibido y doy mi conformidad a este documento. Así mismo, colaboraré con el Instituto en el cumplimiento de
este compromiso.

Padre/Madre

Firmado:

En los Palacios y Villafranca, a………de…………………de 20......
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ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO C

COMPROMISO DE APROVECHAMIENTO

Yo, ______________________________________ , alumno del grupo ______ durante el curso ______

ME COMPROMETO A

• Asistir al Centro con los materiales necesarios para el buen aprovechamiento de las clases.
• Comenzar las clases con puntualidad.
• Realizar en clase las actividades, trabajos y exámenes correspondientes.
• Comportarse con corrección respetando a todas las personas que componen la comunidad escolar.
• Acudir a las sesiones de seguimiento que el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios

estimen oportunas.
• Mantener una comunicación permanente y veraz con los responsables del seguimiento y evaluación de

este compromiso.
• Realizar tareas que mejoren mis habilidades sociales.
• No continuar ni iniciar conflicto alguno que ponga en peligro la integridad física y psíquica propia y/o

ajena.
• Respetar los materiales e instalaciones de mi Instituto.

Es  responsabilidad  de todos  cumplir  este  compromiso  y  su  incumplimiento  tendrá  como consecuencia  la
aplicación  de  correcciones  pertinentes  y  de  la  posibilidad  de  exclusión  de  los  programas  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento.

En Los Palacios y Villafranca, a __ de ________ de 20__

Firman este documento sin coacción alguna:

               Jefatura de Estudios           Alumno/a                Vº Bº Director

RECIBÍ

Yo,  ……………………………………………….……………………………………………………………como  padre/madre  de
………………………………………………………………………………………..  he  recibido  y  doy  mi  conformidad  a  este
documento. Así mismo, colaboraré con el instituto en el cumplimiento de este compromiso.

Padre/Madre

Firmado:

En los Palacios y Villafranca, a __ de _________ de 20__
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ANEXO IV: MODELO DE COMPROMISO D

DOCUMENTO DE COMPROMISO

Sr./a. Jefe/a de Estudios:

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………………..,

mediante la firma de este documento, me comprometo a respetar a todo el profesorado y alumnado para
evitar comportamientos que impidan el buen funcionamiento del Instituto y estropeen la convivencia en el
mismo.

Si  no  cumplo  este  compromiso,  asumiré  las  correcciones  que  me  correspondan  según  la
normativa vigente.

Alumno/a:                                                               

Los Palacios y Villafranca, a __ de _________ de 20__ 

70



Plan de Centro PROYECTO EDUCATIVO I.E.S. “JOAQUÍN ROMERO MURUBE”

ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO E

DOCUMENTO DE COMPROMISO

Sr./a Jefe/a de Estudios:

Mediante la firma de este documento me comprometo a respetar y utilizar adecuadamente el
material  y  las  instalaciones  del  Centro  para  evitar  desperfectos  y  averías  que  impidan  el  buen
funcionamiento del Instituto.

Si  no  cumplo  este  compromiso,  asumiré  las  correcciones  que  me  correspondan  según  la
normativa vigente.

Los Palacios y Villafranca, a  __ de _________  de 20__  

Alumnado:                                      Jefatura de Estudios:             
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ANEXO VI: MODELO DE COMPROMISO F

COMPROMISO DE CAMBIO DE ACTITUD

• Llegaré puntual al Instituto. 

• Permaneceré en clase el tiempo marcado para cada sesión.

• Pediré permiso adecuadamente para ir al lavabo. 

• Cambiaré de clase sin entretenerme ni entrar en otras aulas que no me correspondan.

• Entraré en la cafetería sólo en el tiempo de recreo.

• Utilizaré  un  volumen  de  voz  correcto  para  dirigirme  a  cualquier  persona  de  la  comunidad
educativa.

• Evitaré bromas verbales o físicas a mis compañeros y compañeras.

• Dejaré de amenazar e insultar.

• No pondré en peligro la integridad de las personas.

• Respetaré las instalaciones del Centro.

• Participaré en clase cuando tenga permiso del profesor o profesora.

• Pediré ayuda para resolver las dudas sin levantar la voz.

• Controlaré mis gestos para que no den la impresión de ofensa.

• Ayudaré a mis compañeros o compañeras.

• Realizaré cada día las actividades dentro y fuera del Instituto.

• Utilizaré la agenda escolar.

• Traeré todos los días los libros y materiales necesarios.

• Procuraré dormir en casa las horas necesarias.

Hoy, día ___ de _____________________de 20__, yo, _________________________________
me comprometo a cumplir  estos cambios en mi actitud, tal como acordamos ayer por la tarde en la
reunión mantenida con mi madre, mis profesores y profesoras y yo mismo. Si rechazo la ayuda de mi
equipo de profesores e incumplo este documento aceptaré la corrección disciplinaria que corresponda.

 JEFATURA DE ESTUDIOS  ALUMNO/A
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ANEXO VII: REGISTRO CAMBIO ACTITUD

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIO DE ACTITUD

ALUMNO: ________________________GRUPO: ____

SEMANA: ______________________

El alumno se compromete a:

Controlar sus reacciones

Dirigirse con respeto al profesorado

Evitar insultos hacia sus compañeras

Mejorar su relación con el grupo

Participar en las clases cuando tenga permiso

Sentarse adecuadamente en el sitio que se le indique

Comenzar las clases con puntualidad 

Traer los libros y el material que necesite cada día

Utilizar la agenda correctamente

Mantener la atención en las explicaciones

Realizar las actividades

ÁREA: _______________________________________

PROFESOR O PROFESORA: ____________________
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ANEXO VIII: ESQUEMA PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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ANEXO  IX:  PROGRAMAS  DE  REFUERZO  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

FICHA INDIVIDUALIZADA DEL PRANA (PENDIENTES)
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

ALUMNO/A CURSO

MATERIA
PENDIENTE

NIVEL  ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA DE ENTREGA

PROFESORADO RESPONSABLE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

 a) ÁREAS DE CONTINUIDAD

 En las áreas de continuidad, será el profesorado del
curso  actual  en  el  que  se  encuentre  el  alumnado  el
responsable  de  supervisar  y  controlar  este  programa  de
recuperación.

 b) ÁREAS DE NO CONTINUIDAD

 En el caso de asignaturas sin continuidad, será el
Jefe  del  Departamento  el  responsable  de  controlar  y
supervisar al alumnado objeto de este programa.

 El alumnado de 2º y 3º de la ESO que lleve a cabo este plan
cursará  una  hora  semanal  de  TALLER  DE  MATERIAS
PENDIENTES donde realizarán las actividades propuestas por
los Departamentos.

En el caso del alumando de 4º de la ESO  será supervisado
por  el  profesor  que  le  imparte  la  materia  o  el  Jefe  de
Departamento.

Los Palacios y Vfca., …. de ………………… de ……….

Firma profesorado responsable               Alumno/a      Padre, madre, tutor/a legal

Fdo:_________________ Fdo:_________________ Fdo: _______________

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy 
importante que el alumno/a supere la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no 
obtener evaluación positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, 
el profesorado de la materia elaborará un informe sobre objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación.
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HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PRANA EN EL TALLER DE PENDIENTES

PROFESOR/A RESPONSABLE DEL TALLER:

ALUMNO/A CURSO MATERIAS
PENDIENTES

APROVECHAMIENTO DEL
PROGRAMA

-Trae Material :         SÍ   NO
-Trabaja en clase:     SÍ   NO
-Actitud apropiada:   SÍ   NO

-Trae Material :         SÍ   NO
-Trabaja en clase:     SÍ   NO
-Actitud apropiada:   SÍ   NO

-Trae Material :         SÍ   NO
-Trabaja en clase:     SÍ   NO
-Actitud apropiada:   SÍ   NO

-Trae Material :         SÍ   NO
-Trabaja en clase:     SÍ   NO
-Actitud apropiada:   SÍ   NO

-Trae Material :         SÍ   NO
-Trabaja en clase:     SÍ   NO
-Actitud apropiada:   SÍ   NO

Seguimiento del Plan: Trimestralmente el equipo educativo valorará la eficacia de este programa en las 
sesiones de evaluación a través del acta de reunión del equipo docente (seguimiento de las medidas) que 
se adjunta al acta de evaluación.
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ANEXO X:  PLAN ESPECÍFICO  PERSONALIZADO PARA  EL  ALUMNADO
QUE NO PROMOCIONE DE CURSO

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO

ALUMNO:                                                                                                          CURSO:

TUTOR:

Dificultades detectadas en el curso anterior:

 Falta de trabajo personal□

 Falta de estudio□

 Asistencia irregular□

 Conducta disruptiva□

 Otras:□

Medidas propuestas para curso actual:

 Programa Refuerzo Instrumentales. □

 Repetición por PMAR□

 Agrupamiento flexible. Lengua/Matemáticas□

 Inclusión en grupo con segundo profesor dentro del aula. Lengua/Matemáticas□

 Participación en PROA.□

 Actividades de seguimiento personalizado, horario previsto: _____________□

Asignaturas con evaluación negativa en el curso anterior y seguimiento:

1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN

MATERIA PA PD NI PA PD NI PA PD NI

PA : PROGRESA ADECUADAMENTE
PD: PRESENTA DIFICULTADES
NI: NO MUESTRA INTERÉS

Seguimiento del Plan: Trimestralmente el equipo educativo valorará la eficacia de este plan en las sesiones de 
evaluación a través del “acta de reunión del equipo docente (seguimiento de las medidas) que se adjunta al acta de 
evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Decreto 19/2007, de 23 de enero (derogado en sus Títulos II y III por el Decreto 327/2010, de 13 de julio y la
Orden del 20 de junio 2011) por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, establece en su Artículo 4, apartado 1 que
los  centros  educativos  elaborarán  un  Plan  de  Convivencia  que  una  vez  aprobado  por  el  Consejo  Escolar  se
incorporará al proyecto educativo del centro. 

La elaboración del Plan de Convivencia en los centros educativos, debe ser un proceso de reflexión democrática de
todos  los  sectores  que  componen  la  comunidad  educativa  con  el  fin  de  educar  íntegramente  al  alumnado y
establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la mejora de la convivencia.  El  Plan de
Convivencia supone un paso fundamental y del todo necesario, en especial en los centros de secundaria, poco
acostumbrados a contemplar las dimensiones no académicas de la educación.

El Plan de Convivencia debe estar basado, al menos, en las siguientes consideraciones: La educación ha de ir más
allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto,
ha de extenderse y proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro
de  los  principios  democráticos  de  la  convivencia,  basados  en  el  respeto  a  la  libertad  de  los  demás  y  el  uso
responsable de la propia. 

- La Ley Orgánica de Educación establece como fines del Sistema Educativo, entre otros: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible.

- Por su parte, la LEA (Ley de Educación de Andalucía) establece entre sus objetivos:

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca
segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica
y social.

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de  manera que orienten e inspiren las prácticas
educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones  interpersonales y el clima
de convivencia entre todos  los miembros de la comunidad educativa. 

i)  Promover  la  adquisición  por  el  alumnado  de  los  valores  en  los  que  se  sustentan  la  convivencia
democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, el artículo 127 de la citada Ley dispone que el proyecto educativo de cada centro incluirá un plan de
convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado
clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus  hijos  e  hijas  incluyendo,  entre  otras  medidas,  la  posibilidad  de  que  las  familias  suscriban  compromisos
educativos  y  compromisos  de  convivencia  con  los  centros  docentes,  con  objeto  de  procurar  un  adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
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Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas. Uno de los aprendizajes
básicos  debe  ser  el  de  las  relaciones  interpersonales  o  de  convivencia  con  los  demás.  Estas  relaciones  dan
inevitablemente lugar a conflictos, por ello  uno de los objetivos fundamentales que deben perseguir los centros
escolares es el aprendizaje y tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, basada en el
diálogo, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer unas normas, basadas en
el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los centros se convierta en un verdadero aprendizaje para la
vida.  

Aprender a  vivir  juntos,  aprender  a convivir  con los demás,  además de constituir  una finalidad esencial  de la
educación,  representa  uno  de  los  principales  retos  que  la  comunidad  educativa  tenemos  que  asumir  en  la
actualidad. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no solo valioso en sí mismo, sino
imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática,  más solidaria, más cohesionada y más
pacífica. La ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento hace necesario que
los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que
impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos ya que en ocasiones
creemos que , incluso por encima de la formación y conocimientos, valoramos como una de las cualidades más
importantes a adquirir a lo largo de la escolaridad obligatoria la de ser un buen ciudadano, es decir, que nuestros
alumnos-as desarrollen la capacidad para ejercer derechos y deberes, aprendiendo a respetar a los demás. 

Por otro lado la LOE establece como el tercer de los fines del Sistema Educativo: La educación en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia,  así  como en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

Debemos tener en cuenta, que lo que sucede en el ámbito escolar se ve influenciado, al menos, por los siguientes
factores:

•El tipo de sociedad en la que se desenvuelve nuestro alumnado (anteponer los valores individuales a los
sociales, sociedad del consumo, etc.) y la cultura y los valores subyacentes que se transmiten desde el
contexto social (conformismo social, individualismo competitivo, principio de rentabilidad, etc.)

•El  entorno  familiar  y  los  valores  que  se  transmiten  en  el  mismo,  tanto  de  forma  explícita  como
implícitamente 

•Los medios de comunicación y  su influencia  en los  modelos  de comportamiento  ante  determinadas
situaciones,  así  como  sus  propuestas  de  resolución  de  conflictos,  o  los  valores  y  contravalores  que
transmite… 

•La cultura o el entorno escolar, en el que se producen contradicciones evidentes entre lo que se dice
desde el  currículo  explícito  y lo que se vive  desde la  organización escolar,  en  la  relación profesorado-
alumnado,  en  los  tratos  desiguales  entre  el  alumnado  por  razones  de  edad,  sexo  o  características
específicas, o en el sentido que adquieren valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia…  

•El alumnado, con sus características personales debidas,  entre otros factores,  a su personalidad, su
edad, sus situaciones particulares, etc. 

Por todo esto, el plan de convivencia a desarrollar permitirá prevenir la aparición de conductas contrarias a las
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá, asimismo, las normas de convivencia,
tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa,  y un
sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían.
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y EL CENTRO:

El IES Joaquín Romero Murube es un centro de educación secundaria que  comenzó a funcionar en el mes
de enero  del  año 2004 (curso 2003-2004).  Se encuentra  ubicado,  fuera  del  casco urbano de Los Palacios  y
Villafranca, en la zona sureste de la localidad. Se encuentra rodeado de campos y plantas autóctonas representativas
del entorno.  A nuestro Instituto se accede a través de la Calle Ortega y Gasset en el número 45, y aunque la
distancia no es mucha respecto a la de otros edificios, es la única vía urbanizada que tenemos para llegar al centro,
esto provoca que el acceso al centro en coche o transporte escolar se vea perjudicado. La entrada peatonal al centro
se realiza por la fachada principal a través de una sola puerta de la valla y del edificio.  Aunque existen más salidas
creemos que de esta forma se ejerce una mayor vigilancia sobre las situaciones conflictivas ya que en el vestíbulo
siempre están parte del equipo directivo y parte del profesorado. Esta ubicación influye en la convivencia por varias
razones: por los posibles individuos que merodean a veces alrededor del perímetro del recinto escolar; por ciertos
grupos  de  personas  ajenas  al  centro  que  se  acercan  sobre  todo  a  la  salida  del  alumnado;  por  los  actos  de
vandalismo de fin de semana que sufre este tramo de calle y por los intentos de entrada ilegal que han ocurrido en
algunas ocasiones. Un entorno degradado dificulta cuando menos la interiorización de ciertas normas de respeto al
medio ambiente. Afortunadamente, las incidencias no son muchas y prácticamente no han afectado al interior del
Instituto, por otra parte, siempre que ha sido necesario se ha llamado con celeridad a la policía local y a la guardia
civil.

La jornada escolar es continua y matinal, con las tardes necesarias para reuniones de órganos colegiados, equipos
docentes, tutoría de padres y madres. Este horario básico y obligatorio se ve complementado de lunes a jueves con
el  Plan de  Apertura  del  centro:  Acompañamiento  Escolar  (PROA),  Escuelas  Deportivas,  programa Profundiza  y
actividades organizadas por el AMPA. 

Por otro lado, el  IES Joaquín Romero Murube pertenece a la Red Andaluza de “Escuelas: Espacios de Paz” y ha
sido seleccionado durante varios años consecutivos como Centro Promotor de Convivencia Positiva.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Profesorado y PAS

El Centro cuenta con un profesorado relativamente joven y bastante activo, preocupado por la mejora de su labor
docente y por su actualización y perfeccionamiento. Aunque persiste todavía una cierta movilidad, progresivamente
se ha ido consolidando un importante núcleo de profesorado estable y comprometido seriamente en la mejora del
centro. La plantilla de profesorado suele estar entre 30 y 34 docentes.

En cuanto a personal no docente cuenta con una plantilla de tres personas: 2 ordenanzas y 1 administrativo. A ellos
hay que sumar las personas contratadas por empresas adjudicatarias de servicios del centro (limpieza, mentores
acompañantes y monitores/as deportivos).

Alumnado

El alumnado del Centro procede del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, el más cercano, del CEIP Juan Hidalgo, y
desde el curso 2016-17, del CEIP Las Palmeras, de El Trobal, aunque cada año se suelen incorporan alumnado
procedente de otros centros. La coordinación con los centros de Primaria, a través del  Programa Tránsito  y las
buenas relaciones con sus docentes, han hecho que la comunicación haya sido muy fluida en los últimos años. Por
tanto podemos decir que el conocimiento del alumnado que nos llega tanto a nivel de dificultades presentadas como
a nivel de convivencia, nos ha servido como punto de partida a la hora de la distribución del alumnado y de la
organización de los apoyos y refuerzos en el centro.

El centro escolariza más de cuatrocientos alumnos. Cuenta con muy poco alumnado  inmigrante, encontrándose
todos ellos bien integrados en el centro.
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Familias

En líneas  generales  las  características  socio-económicas de las  familias  muestran  una economía  diversificada:
profesiones relacionadas con titulación específica, trabajadores por cuenta propia, empleados del sector hostelería,
etc. En algunas familias trabajan los dos progenitores y en otras se cobra algún tipo de subsidio teniendo otra fuente
de ingresos en la economía sumergida. El nivel cultural de las familias es medio-bajo con algunas excepciones de
estudios superiores. En una zona cercana viven familias con nivel económico medio que desarrollan profesiones con
titulación universitaria.

Por otro lado, hay un  porcentaje importante de familias, que por motivos laborales pasan poco tiempo en casa, por
lo que encuentran  grandes dificultades a la hora de controlar que sus hijos trabajen y que permanezcan por la tarde
en  casa.  Estos  motivos  nos  han  llevado  a  la  necesidad  de  actuar  de  manera  muy  directa  con  las  familias,
ofreciéndoles  nuestra  ayuda  y  nuestros  medios  para  reforzar  ciertos  hábitos,  aptitudes  y  valores  en  nuestro
alumnado.

Esta realidad hizo que se planteara también la necesidad de ofrecer actividades complementarias, en horario de
tarde como “Escuelas deportivas” que tiene entre sus principales objetivos favorecer valores como la disciplina, el
trabajo, la convivencia…y por otro lado evitar que nuestro alumnado pase demasiado tiempo en la calle sin el control
familiar.

Así  mismo la  participación   de  nuestro  centro  en  el  “Programa de Acompañamiento”  desde  el  año 2008
pretende entre sus objetivos:

• Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que lo necesite, facilitándole técnicas y herramientas
para desenvolverse de forma autónoma.

• Optimizar la trasformación social y cultural del centro con la comunidad educativa.

• Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes implicados en el
sistema educativo.

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

Esta medida se ha convertido cada vez más en una necesidad demandada por las familias de 1º y 2º  ESO y por los
mismos profesores del Centro, ya que han valorado su importancia y los resultados que hemos obtenidos con
algunos alumnos.

Las relaciones de las familias con el Centro son fluidas, y en los últimos años hemos intentado incentivar más su
participación ya que las consideramos una parte imprescindible en la educación de sus hijos. El AMPA, renovado a
partir del curso 2013-14 está jugando  un papel muy importante y cada vez más significativo dentro de la dinámica
del centro.  

2.3. LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
supuso, entre otros muchos cambios la ampliación de la edad de escolarización obligatoria a los 16 años y la
atención en nuestro Centro de los alumnos de 1º y 2º ESO (en un rango de edades que hasta entonces se atendía
en los colegios de primaria). A estas circunstancias se une la evolución de nuestra sociedad, con una crisis de los
modelos tradicionales, en cuanto a las relaciones entre padres e hijos, y desde luego en cuanto a la consideración a
la autoridad del profesor. Esta crisis se ve potenciada por los modelos que desde la televisión y otros medios se
presentan a los adolescentes. El resultado de todo ello es en muchos casos comportamientos sobreprotectores de
las familias sobre sus hijos e hijas. Nuestro Centro no es un caso aislado, y entre las conductas disruptivas de
carácter leve de alumnos y alumnas acostumbrados a un sistema (en la Educación Primaria) con un control más
estrecho, y las de los alumnos que están obligados a estar escolarizados, se aburren y desean abandonar el centro
cuanto antes. Aún así el número de conductas contrarias a la convivencia se ha ido reduciendo en los últimos años,
gracias a la dedicación a estos temas del profesorado, tutores, jefatura de estudios y la dirección del Centro. 
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Al finalizar cada trimestre realizamos un informe y una  valoración de las incidencias que se producen en nuestro
centro con el fin de evaluar  las actuaciones que se están llevando a cabo. 

En dichos informes tenemos en cuenta:

• Número de conflictos por grupo y alumnado.

• Número de incidencias totales.

• Tipos de incidencias.

• Frecuencia de las incidencias.

• Causas.

• Lugares en los que ocurren las incidencias.

• Los momentos con más frecuencia de sucesos.

• Tipos de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia.

Lógicamente  siempre  hay  situaciones  difíciles  de  detectar  que  pueden  pasar  desapercibidas,  pero  intentamos
adoptar las medidas que creemos reducen esta incertidumbre. En este sentido, las actuaciones desarrolladas por el
centro han sido lo más inmediatas posible, teniendo en cuenta la normativa y la especificidad de cada caso.

Por otro lado, es  destacable que el  alumnado suele estar  concienciado de que las actuaciones del  centro  se
prolongan también más allá de las puertas del instituto, no solo en las incidencias o hechos que puedan suceder en
las entradas y salidas sino por las tardes o fines de semana. Algunos casos les han demostrado hasta donde llega
nuestra preocupación y compromiso con su educación. 

Diariamente, se hace por parte de la Jefatura de Estudios  un seguimiento de las incidencias. Analizando cada caso
y actuando de forma inmediata, cuando la situación lo requiere. En las reuniones semanales con el departamento
de orientación y los tutores estudiamos las incidencias y adoptamos acuerdos y soluciones que puedan mejorar el
clima de trabajo y estudios de los diferentes grupos. Además se hace un registro de conductas contrarias las
normas de convivencia directamente en Séneca. 

Al final de cada trimestre se realiza un estudio de las incidencias y de las medidas adoptadas.  Pese a lo abultado
que puedan parece las cifras en número de incidencias, la valoración que desde  el Claustro y el Consejo Escolar se
realiza en los análisis finales es que la evolución desde el punto de vista cualitativo es positiva, teniendo en cuenta
que en algunos años hemos sido un colectivo de casi cuatrocientas cincuenta personas. 

La  relación  con  las  familias  es  cordial,  salvo  contadas  excepciones  en  las  que  hubiésemos  deseado  mayor
participación e implicación educativa. Casi siempre que se las ha llamado o citado han acudido tanto si ha sido el
tutor  o tutora como algún miembro del  equipo directivo.  No obstante,  no cabe duda, queda siempre algo que
mejorar  pero lo  más importante  es  la  capacidad de alerta,  la  prevención y,  por supuesto,  tener  unos buenos
mecanismos de detección.

El análisis de las incidencias en el centro las evaluaremos según diferentes tipologías: 

• Trato inadecuado.

Definición:  Comportamientos relacionados con la falta de respeto a las normas de urbanidad o a las
formas  de  relación  social  que  se  consideran  aceptables.  Desconsideración  verbal  o  gestual  hacia  los
compañeros  o  el  profesor.  Hablar  a  destiempo  y  con  un  tono  improcedente.  Destacar  que  en  estas
conductas no existe intención de ofender o causar daño.

Evaluación: El número de alumnos que no han adquirido e interiorizado las normas del buen trato social y
que, por tanto, muestran un trato o decoro inadecuado por falta de referencias adecuadas es pequeño. Se
puede cifrar entorno al dos o tres por ciento. 
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• Conductas disruptivas.

Definición:  Comportamientos  objetivamente  no agresivos  que  deterioran o  interrumpen  el  proceso de
enseñanza y aprendizaje del  aula.  Estas conductas se originan por las dificultades del  alumno/a para
adaptarse al medio y con ellas parece pretender llamar la atención del grupo o del profesor y obtener un
estatus de poder en el aula: Levantarse sin permiso, desobedecer al profesor, interrumpir, molestar y no
dejar dar clase.

Evaluación:  Estamos ante uno de los principales problemas de convivencia escolar en el Centro. Afecta
principalmente a los primeros cursos de la ESO, sobre todo entre los alumnos que muestran rechazo al
aprendizaje y ya ven muy mermadas sus posibilidades de promoción. Esta conducta va desapareciendo en
las etapas posteriores.

• Incumplimiento de las normas.

Definición: No respetar ni cumplir las normas de convivencia que regulan el uso de las instalaciones, la
asistencia a clase, la puntualidad, el orden y la limpieza en el Centro, el decoro, el consumo de tabaco,
traer móvil al centro, etc.

Evaluación:  Aunque  la  mayoría  de  los  alumnos  respetan  y  cumplen  aceptablemente  las  normas  de
convivencia  hay  que  seguir  haciendo  campañas  de  limpieza  del  Centro,  recordando  la  puntualidad  a
primera hora, algunos problemas de absentismo...

• Conductas agresivas.

Definición: Comportamientos que se llevan a cabo intencionalmente para causar daño a una persona o a
sus propiedades. Se pueden concretar en:

◦ Acoso físico, verbal y/o psicológico entre iguales: Insultar, amenazar, pegar, acosar, aislar o rechazar.

◦ Agresiones entre iguales: Resolver los asuntos de modo violento (sin reiteración en los hechos)...

◦ Agresiones al  profesorado o personal no docente: Amenazas y/o agresiones de alumnos hacia las
personas que trabajan en el Centro (profesores, conserjes,cuidadoras)

◦ Hurto,  vandalismo,  etc.:  Robar  pertenencias  de  otros  compañeros,  del  centro;  realizar  pintadas,
destrozo de materiales y mobiliario, etc.

Evaluación:  En la  actualidad  el  clima de  convivencia  en el  Centro  es  bueno.  No se  observan serios
problemas, apareciendo esporádicamente conductas agresivas, principalmente en los primeros cursos de la
ESO, que se resuelven fundamentalmente con el  diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter
menor (suspensión del derecho de asistencia a clase o al Centro durante un periodo no superior a tres
días).

• Acoso escolar.

Definición: Existe acoso escolar cuando un alumno/a se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un
maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, con el objeto de
someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amedrentarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral.

Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones violentas entre
alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de uno de los participantes en el
suceso. Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las tres
circunstancias siguientes: Intención de hacer daño, reiteración de conductas agresivas y desequilibrio de
fuerzas entre acosador o acosadores y víctima.

Evaluación: Estamos ante una conducta difícil de evaluar porque, hasta la fecha, no se ha mostrado con
nitidez en nuestro Centro. Pese a las dificultades en calificar una conducta como acoso escolar, hemos
extremado la vigilancia y actuado con contundencia ante los contados casos que han mostrado alguna de
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sus características. Además, como medida preventiva, venimos realizando una evaluación que nos permite
tener identificados perfiles de alumnos que pueden convertirse en posibles acosadores y acosados. 

2.4. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL AULA

En general  podemos decir  que las  relaciones entre  el  profesorado y  el  alumnado del  centro  son buenas.  Los
profesores se implican en el proceso de educación y enseñanza de los alumnos y ellos son conscientes del trabajo y
el esfuerzo que dedican sus profesores, sobre todo en los cursos superiores.

Los profesores que dan clase en 1º y 2º ESO, en algunos casos,  detectan falta de trabajo y de estudio en el
alumnado. En ocasiones hay un reducido número de alumnos que no traen material y es este alumnado el que
normalmente muestra menos interés por los estudios y registra las mayores incidencias disciplinarias. 

El  alumnado,  se  encuentra  perfectamente   integrado en nuestro  centro  y  en las  aulas.  El  ambiente  entre  los
compañeros es bueno y sólo en ocasiones se registran incidencias graves entre ellos. Además, es consciente de que
deben  de  comunicar  cualquier  comportamiento  contrario  a  las  normas  de  convivencias  del  centro  tanto  a  los
profesores, como a sus tutores o la jefatura de estudios, si se tratase de un asunto grave. Los delegados de clase,
por su parte,  acuden diariamente  a jefatura, para comunicar cualquier tipo de incidencia que haya ocurrido.

En general los alumnos están contentos con el profesorado que imparte clases en nuestro centro, y si en alguna
ocasión  han  considerado  que  el  comportamiento  de  un  profesor  ha  sido  injusto  o  poco  respetuoso,  lo  han
comunicado a la dirección del centro que ha tomado las medidas oportunas para solucionar las diferencias.

Para resolver o solucionar los conflictos en el aula se plantean actividades grupales para mejorar la integración del
alumnado. En caso de conflictos se utilizan distintas estrategias:

• Hablar de los conflictos y con el alumnado implicado.

• Enseñar soluciones para la resolución pacífica de conflictos.

• Analizar las diferencias entre los alumnos y el ambiente de trabajo del grupo.

2.5  ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS Y LA 
EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS 

Desde la creación del centro se ha intentado mejorar la convivencia y el buen ambiente de trabajo en las aulas. Pese
a que el grado de conflictividad se podía considerar medio-bajo, veníamos detectando la necesidad de encontrar
estrategias alternativas a las tradicionales para el tratamiento de  los problemas de convivencia. Así estos últimos
años estamos trabajando de manera muy directa con el alumnado de 1º ESO y 2º ESO, ya que consideramos
importante poner las bases en el alumnado de nuevo ingreso en el centro, para que desde el principio conozcan las
normas de convivencia y las pautas de funcionamiento de nuestro centro. Se trabaja desde el inicio de curso de
forma  muy  directa  para  evitar  que  “pequeñas  incidencias”  se  puedan  convertir  en  conductas  contrarias  a  la
convivencia. Para ello se hace un trabajo muy exhaustivo por parte de los tutores, departamento de orientación y la
dirección del centro. Los resultados a largo plazo podemos considerarlo satisfactorio, ya que hemos conseguido
reducir el número de incidencias y el alumnado implicado en las mismas.

Hemos apostado también por un incremento en  los compromisos educativos y compromisos de convivencia
tanto con las familias como con el alumnado y el resultado ha sido satisfactorio, sobre todo en algunos casos muy
concretos.

Con el alumnado de 3º y 4º  ESO, apostamos más por la resolución pacífica de los conflictos, la mediación y el
diálogo. En estos casos es fácil atajar cualquier indicio de conductas contrarias a la convivencia ya que el alumnado
en la mayoría de los casos se muestra receptivo y dispuesto a mejorar su conducta. 

2.6. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO

Las familias de nuestro alumnado suele mostrarse receptivas y colaboran en general en todas las iniciativas del
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Centro, aunque precisamente en los casos más problemáticos es donde esta colaboración no es tan importante
como desearíamos. Aun así podemos sentirnos satisfechos del grado de implicación y colaboración de las familias.

Desde el inicio de curso, en la jornada de acogida, se pide la participación de las familias en la vida del centro y se
da flexibilidad para que los padres y madres puedan asistir para pedir información sobre la marcha del curso y para
resolver sus preocupaciones. A través del tutor o tutora del grupo se canaliza las reuniones o encuentros con los
diferentes profesores del equipo docente.

En los últimos años se está consiguiendo que cada vez sea más fluida y continua la comunicación de las familias
participantes con el profesorado y la concienciación de que en la educación deben ir mano a mano  todos y todas;
recordamos que la Comunidad Educativa del centro la formamos todos y todas: alumnado, profesorado y familias. 

La coordinación con el AMPA y la participación de las familias a través de los delegados y delegadas de padres,
están dando un nuevo impulso a la participación de las familias en la vida del centro.

Se cuenta también con la colaboración y buena disposición  por parte de los profesionales de los Servicios Sociales
locales y provinciales para afrontar estas situaciones, así como la colaboración de Ayuntamiento, Policía Local y
Guardia Civil.

2.7. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

El plan de orientación y acción tutorial potenciará el papel del tutor o la tutora en la coordinación del equipo docente,
así como en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a
su cargo. 

Los tutores y tutoras trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito, las normas de convivencia aplicables en el
centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja en el plan de convivencia. 

Los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los padres y madres del alumnado que haya sido objeto de
medida disciplinaria por una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, con la finalidad de
analizar  su  evolución  e  integración  escolar  y  proponerles,  en  su  caso,  la  suscripción  de  un  compromiso  de
convivencia

El departamento de orientación planificará y propondrá anualmente al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar
del centro un conjunto mínimo de actuaciones, teniendo en cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico
Provincial  para  la  Orientación Educativa  y  Profesional.  Las directrices  de actuación quedarán expresadas en el
correspondiente Plan de Orientación y Acción Tutorial.

Detallamos dos intervenciones que se llevan a cabo en nuestro centro, en referencia a este apartado:

a) Proyecto de intervención socioeducativa, prevención de la exclusión social y apoyo a la formación 
prelaboral  para la reducción del absentismo escolar en los ies de Los Palacios y Villafranca

Desde hace ya varios cursos académicos el Excmo. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, y contando
con  la  ayuda  de  personal  técnico  de  la  concejalía  de  Juventud,  llevamos  a  cabo  una  intervención
encaminada a prevenir el absentismo escolar del alumnado escolarizado en el IES. 

Esta  iniciativa se encuadra dentro  del  Programa Municipal  de Prevención de Absentismo Escolar  que,
dentro del Plan Provincial Contra el Absentismo Escolar, se desarrolla en la localidad de Los Palacios y
Villafranca, a través también de la Delegación de Educación del citado ayuntamiento palaciego, consistente
en prevenir la exclusión social en lo IES de Los Palacios y Villafranca contemplando la actuación de un
Trabajador Social que ha intervenido con los menores y algunos familiares.

Además, esta actuación servirá de enlace entre el Centro educativo y la Formación de Base. De tal modo,
los  alumnos que formen parte  del  proyecto  en los  centros,  serán orientados para  participar  en dicho
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programa (si bien el pertenecer a este proyecto es favorable para su admisión en el programa, la selección
de los alumnos será en función a un perfil predeterminado y de la derivación de los orientadores u otros
profesionales).

El alumnado participante en este programa será el  escolarizado  en 1º y 2º ESO, preferentemente,  que
presente: problemas de disciplina, en caso de 1º ESO o evidente riesgo de abandono del sistema educativo,
en 2º ESO. Las sesiones se establecerán, previa autorización de las familias del alumnado participante, los
Viernes de 11:30 a 14:30 horas, en el aula del Apoyo y serán individualizadas. 

Al finalizar cada trimestre, habrá un apuesta en común entre Trabajador Social y Orientador para comentar
algunos aspectos relacionados con las problemáticas tratadas. A este respecto, y dependiendo del caso,
podría ser necesaria la comunicación de las informaciones obtenidas a las familias por si es necesaria
alguna intervención posterior, externa al IES. La Jefa de Estudios será informada, en todo momento, de las
actuaciones llevadas a cabo. La duración estimada del programa será de 8 meses, comenzando en el mes
de  Octubre-Noviembre y finalizando en Junio de cada curso académico, con una sesión semanal de 3
horas;  el día y hora comentados anteriormente. 

La selección del alumnado participando en este programa se llevará a cabo contando con la opinión de la
Jefa de Estudios y del Orientador, en las reuniones del Departamento de Orientación - Tutores/as, tomando
como referencia las indicaciones comentadas por los Tutores/as y se potenciará a lo largo de las diferentes
sesiones de trabajo, contenidos referentes a las habilidades sociales, autoestima, inserción y orientación
laboral.

b) Escuela de familias

Durante varios cursos académicos se ha llevado a cabo una intervención en las familias, dentro de la
perspectiva preventiva, que consistía en abordar determinados temas o cuestiones que planteaban cierta
necesidad de información, duda o inquietud; en torno a ámbitos que abordar en la etapa adolescente; tales
como habilidades sociales, premios, hábitos de vida saludables, etc. Estos contenidos han sido organizados
y trabajados a través de la Escuela de Familias; en la que podían participar cualquiera de las familias del
alumnado escolarizados en nuestro centro. 

Sobre las temáticas anteriormente mencionadas, se trabajaba con una periodicidad de una sesión mensual
o quincenal, estos aspectos u otros cualesquiera que demandaran las familias.  La aceptación de esta
iniciativa  ha sido importante,  pero la participación de las  familias  en ella,  escasa.  Hecho que nos ha
planteado la necesidad de dar un nuevo enfoque a esta medida, que ha sido el siguiente.

Continuando con la propuesta de trabajo de la inteligencia emocional en el aula, llevado a cabo en el CEIP
Félix Rodríguez de la Fuente con alumnado que ahora se encuentra escolarizado en nuestro centro, y como
un aspecto mas a trabajar dentro del contexto del programa de tránsito, se propuso el desarrollo de esta
metodología en  un grupo de la ESO. Prácticamente se esta trabajando la totalidad de la acción tutorial en
dicho  curso,  en base  a  las  propuestas  metodológicas  que se detallan  en el  programa de inteligencia
emocional y hemos considerado que una nueva propuesta de actuación de la Escuela de familias, sea
también desarrollar las actividades y dinámicas con las familias del alumnado cuyo grupo esta trabajando
esta metodología. 

En base a estos principios hemos desarrollado una Escuela  de Familias  Inteligentemente Emocionales
donde, a lo largo 8 sesiones con una frecuencia de una sesión por mes (de noviembre a junio), trabajemos
las distinciones que se desarrollan en el mencionado programa; y que giran en torno a las siguientes:

• Conducta vs Identidad
• Visión vs Sentimientos
• Rigor vs Rigidez
• Responsabilidad vs Culpa
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• Elijo vs Tengo que
• Precio vs Recompensa
• Ganar-Ganar vs Ganar-Perder
• Empatía

Para el  desarrollo de la Escuela de Familias Inteligentemente Emocionales, la asistencia es de carácter
obligatorio, y se plantea el objetivo de abarcar, con el paso del tiempo, a cuantas mas familias y grupos de
alumnado de los diferentes niveles, mejor.

2.8 EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO.  

Las  experiencias  más  relacionadas  con  la  convivencia  que  desarrollamos  en  el  centro  abarcan  los  siguientes
proyectos:

a) Coeducación

Mediante la puesta en marcha de este programa pretendemos abarcar los siguientes objetivos:

1.- Proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les
permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una  concepción de la realidad que
integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma

2.- Potenciar en las familias y el alumnado, el concepto de coeducación.

3.  Desarrollar  en  el  alumnado  un  autoconcepto  positivo,  sobre  todo  en  las  niñas  lo  que  supone  la
aceptación del propio sexo y la asunción social de su identidad, y ser consciente de las diferencias de
género existentes en la vida familiar, social y laboral.

4.- Reflexionar acerca de la situación de discriminación de las mujeres en los  distintos ámbitos (laboral,
político, social) así como en el desigual reparto de las  tareas domésticas y la implicación en las mismas de
los distintos miembros de la familia y analizar las diferentes expectativas de padres, madres y profesorado
tienen con relación a chicas y chicos, es un caballo de batalla al que no debemos rendirnos y seguir en las
reivindicaciones históricas de la mujer.

5.-  Evitar  tópicos  como  el  género  utilizado  para  sugerir  que  la  información  sobre  las  mujeres  es
necesariamente  información   sobre  los  hombres  y  el  utilizar  un  lenguaje  desprovisto  de  estereotipos
sexistas  y  que  no  oculte  ni  menosprecie  el  mundo femenino,  es  una  tarea  a  largo  plazo  y  difícil  de
conseguir, sobre todo por utilizar siempre el  masculino como genérico. Estamos fomentando la utilización
de  genéricos  (alumnado,  profesorado....)  algo  ya  prácticamente  conseguido  en  los  documentos
administrativos.

6.-  Realizar  actividades  con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Contra  la  Violencia  de  Género (25  de
noviembre)  

7.- Conseguir que  no se potencien determinadas capacidades y actitudes de un  modelo masculino, en
detrimento de otras consideradas tradicionalmente  femeninas 

b) Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz”

La Orden de 11 de abril de 2011, regula la participación de los centros en la Red Andaluza Escuela Espacio
de Paz y el procedimiento para solicitar el reconocimiento como centro promotor de Convivencia +. Nuestro
centro  forma parte  del  proyecto  Escuela  Espacio  de  Paz  y  por  tercer  año  consecutivo  ha  recibido  el
reconocimiento de la Convivencia +.
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Los  ámbitos  de  intervención puestos  en  marcha  a  través  de  este  programa,  abarcan  las  siguientes
dimensiones:

1. Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos favorables

2. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia

3. Fomento de la prevención

Para ello, planteamos la consecución de los siguientes objetivos:

• Mejora de la convivencia escolar

• Uso de metodología colaborativa y cooperativa en el aula

• Implicación de todos los  sectores de la comunidad educativa

• Puesta en marcha de una iniciativa denominada “alumnado ayudante”

• Fomentar la colaboración con los CEIP de referencia.

Estos objetivos serán desarrollados a través de la realización de las siguientes actividades:

-  Actuaciones previstas desde el Plan de Acción tutorial  (resolución pacífica de conflictos, cohesión de
grupos, campaña de limpieza)

- Actividades curriculares dentro del aula ordinaria (metodología basada en el aprendizaje colaborativo)

- Implicación de agentes externos al centro (trabajadores sociales, educadores, etc)

El desarrollo de una estrategia metodológica aplicada al aula ordinaria, junto con las actuaciones previstas
en el plan de acción tutorial, no sólo en esta etapa educativo, sino en la anterior (encuadradas también
dentro  del  programa  de  tránsito)  conlleva  a  que  el  alumnado  conozca  que  existe  una  coherencia  y
continuidad no sólo a nivel curricular, sino también disciplinario, y, por lo tanto y en el caso concreto de
disciplina que nos ocupa, las intervenciones son mas prácticas, directas y conocidas, por lo que su eficacia,
debido a la inmediatez y el conocimiento de las mismas, es mayor;  lo cual favorece a la reducción del
número de emisión de conductas contrarias a las normas de convivencia.

c) Programa de Tránsito

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria es la de posibilitar una transición fluida  entre
ambas etapas. Lo que debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve obstaculizada por diversos
problemas que deben afrontarse, en algunas ocasiones  supone que el alumnado -y  también sus familias-
se  vea  sometidos  a  un  cambio  demasiado  brusco  de  centro,  de   compañeros  y  de  profesorado,  de
expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo,  de aspectos relativos a la organización
escolar, en el respeto a los ritmos de aprendizaje, etc...

Este conjunto de problemas pueden generar dificultades de integración escolar, de  comunicación con las
familias, de disciplina, etc, por lo que  requieren una respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos
que han de colaborar para  resolverlos movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de
orientación educativa  y a los Departamentos de Orientación. Mediante el programa de tránsito intentamos
minimizar los efectos negativos o las dificultades que puedan originarse con el cambio de etapa educativa.
En el caso que nos ocupa, en lo que se refiere al plan de convivencia, está claro que concretamos al ámbito
de la mejora de la convivencia en nuestro centro educativo.

A  este  respecto,  encuadramos  nuestra  intervención  en  el  siguiente  ámbito  de  actuación:  el  diseño  y
desarrollo del Plan de Acogida del alumnado y familias de 1º ESO, lo que implica poner en marcha las
siguientes actuaciones:
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I. Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores de  los
centros de Primaria y Secundaria para el  diseño y desarrollo del Plan de Acogida:  objetivos,
actuaciones, cronograma y responsables.

II. Visita  del  alumnado  de  6º  de  Primaria  al  IES  acompañados  de  sus  tutores:  desarrollo  de
actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO.

III. Reunión  del  Equipo  Directivo  del  IES  y  del  orientador  con  las  familias  de  alumnos  de  6º:
Información sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de Acogida en
relación con la actuación de las familias.

IV. Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 1º
ESO. Actividades específicas de tutoría.

V. Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO de los alumnos con necesidades
educativas especiales: medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de
escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección.

VI. Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con necesidades educativas
especiales. No evaluados por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos
educativos de 1º de ESO.

VII. Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de establecer
líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y
facilitar información a las familias del proceso de adaptación e integración en el instituto.

VIII. Celebración de  reuniones iniciales  de  padres  y  madres de alumnos con  el  fin  de facilitar  el
encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro.

IX. Diseño y desarrollo de una jornada de acogida inicial con el alumnado de 1º ESO que inicia su
escolarización en el IES, aspecto que coincide temporalmente con el comienzo del curso escolar.

d) Campaña de limpieza y concienciación medioambiental:

Cada  curso  escolar  llevamos  a  cabo  una  campaña  de  limpieza.  Esta  iniciativa  abarca  objetivos  muy
amplios, ya que transciende al mero mantenimiento de una clase limpia y ordenada. Sobre el contexto de la
limpieza, trabajamos de manera transversal  valores como el  respeto al  mobiliario,  las instalaciones, el
cuidado y la responsabilidad de todos y todas como grupo en el mantenimiento y responsabilidad de cada
aula y de cada dependencia de las instalaciones del centro: pasillo, patios interiores, exteriores, pistas, aula
específicas, etc.  Este año, prestando además especial  relevancia e importancia a factores actitudinales
como la responsabillidad, el compromiso, el buen comportamiento o la concienciación medioambiental.

Trabajando  la  limpieza,  abarcamos  gran  cantidad  de  objetivos  actitudinales  tales  como  el  respeto,  la
colaboración,  la  cooperación  y  la  responsabilidad  compartida  (entre  otros)  y  esto  redunda  muy
favorablemente  en  el  mantenimiento  de  una  convivencia  positiva  de  un  grupo-clase,  de  ahí  que  lo
incluyamos como iniciativa que se desarrolla en el IES, dentro del plan de convivencia.

Las líneas de intervención del programa se agrupan en los siguientes ámbitos:.

a.- Momento cero: Campaña de sensibilización. 

Esta fase comienza con varias actuaciones. 

- Recordando al alumnado y al profesorado los aspectos que corresponden a cada uno en cuanto a esta
materia se refiere
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Corresponde al alumnado Corresponde al profesorado

1. Mantener el aula limpia y ordenada

2. Recoger mesas y cerrar ventanas al salir

3. Esperar al profesorado sentado 

4. No comer en clase

5. Apagar las luces, ordenador, pantalla... 
al finalizar la jornada o en los cambios 
de clase

1. Pedir  al  alumnado que  recoja  las  sillas  y
cierre las ventanas 

2. Recordar que deben permanecer sentados
hasta  que  llegue  (se  recuerda  lo  de  la
puntualidad)

3. Comunicar cualquier incidencia que ocurra
en  clase  en  cuanto  a  desperfectos,
deterioros...

-  Durante  los  recreos,  el  alumnado  que haya  incurrido  en  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia, o haya manifestado algún comportamiento que no se ajustan a los que les corrresponde al
alumnado  (a  juicio  de  cada  Tutor/a  y  de  la  Jefatura  de  Estudios)  serán  los  encargados  de  limpiar
determinados aspectos de su aula (como, por ejemplo, marcos de las puertas, corchos, etc), así como de
limpiar determinadas aulas de uso común, como pueden ser el Aula de Plástica, Música, Informática o
Tecnología. Estas actuaciones se mantendrán también una vez que la limpieza de aula y de patio comience,
pues se entiende que es una corrección a la conducta inadecuada de permanecer en el pasillo. 

-  Campaña de captación: elaboración de unos carteles  que indicarán el  comienzo y motivo  de esta
campaña

- Difusión de la campaña: cada Tutor/a informará del contenido de la misma en la sesión de Tutoría
correspondiente; previo al comienzo de la limpieza de aula y patios.

- Información al Claustro y al Consejo Escolar. En sesión ordinaria, ambos órganos colegiados serán
informados de la puesta en marcha de este iniciativa; además, se contará con la colaboración de la AMPA
tanto para el desarrollo, como para la difusión a las familias del centro como para el premio final.

b.- Inicio y desarrollo de las actividades propias de limpieza y mantenimiento.  El procedimiento es
muy similar al de años anteriores:

El aspecto final del aula será evaluado por Jefatura de Estudios-Orientación (quienes podrán entrar en las
aulas cuando el grupo se encuentre dando clase en una de las específicas o sin previo aviso en el aula
ordinaria), Ordenanzas, Chicas de la Limpieza, etc;  en base a varios criterios objetivos muy claros

Para puntuar cada grupo, se tomarán en cuenta tres criterios fundamentales:

1. Limpieza y orden del aula. Este  ámbito será valorado por cualquier  miembro de la comunidad
educativa que imparta clase en el grupo, incluidas Ordenanzas y Personal de limpieza. Estas últimas
anotarán en un registro, que les será proporcionado a tal efecto, el estado que presenta el aula objeto
de valoración, al finalizar la jornada lectiva en base a una escala cualitativa (B) Bueno, (R) Regular o
(M) Malo.  Los grupos que se encuentren entre los 5 primeros grupos mas limpios recibirán 3 puntos,
los que se encuentren entre la posición 6 a 10, 2 puntos; y los que estén entre el puesto 11 a 15, 1
punto. 

2. Fomento medioambiental.  En el  registro  anterior,  se puede incluir  un apartado que recoja si  al
finalizar el dia las luces permanecen apagadas, asi como la pizarra digital. Este aspecto puede ser
anotado también por el personal de limpieza. Así mismo, tal y como comentábamos anteriormente; en
cualquier momento la Jefa de Estudios y el Orientador, pueden “visitar por sorpresa” un aula y anotar
su  estado.  Esta  valoración  añadirá  dos  puntos  más a  la  clasificación  del  grupo  en  la  semana
correspondiente. 

3. Comportamiento. Cualquier  incidencia:  salidas  al  pasillo,  partes  de  disciplina,  etc..  serán
comunicadas por los equipos docentes a cada Tutor/a de cada grupo, y éstos a Jefatura de Estudios,
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quien llevara a cabo un registro de las mismas. El grupo o grupos que cuenten con ninguna incidencia,
recibirán 3  puntos; el grupo o grupos que tenga alguna incidencia recibirá 1 punto; y el que tenga
bastantes  incidencias,  no  recibirán  ninguno.  Estos  puntos  se  añadirán  a  la  puntuación  de  la
clasificación del grupo en la semana correspondiente.

Clasificación: Cada quince días los resultados serán publicados en un tablón de corcho que hará las veces
de Clasificación de grupos. Este tablón se encontrará ubicado en la entrada principal del edificio, cerca de
Conserjería. La publicación se llevará a cabo los lunes a lo largo de la mañana. La puntuación de cada
grupo será el resultado de ña valoración de los tres ámbitos anteriormente comentados

Finalización de la campaña: La campaña finalizará a finales de mayo, principios de junio cada curso
escolar y el grupo que haya tenido una mayor puntuación final obtendrá un premio que consistirá en una
excursión, a un sitio aún por determinar. 

c- Evaluación de  resultados y propuestas de mejora.

Durante el mes de Junio, se llevará  a cabo una evaluación del programa, por parte de todos los sectores
implicados en la que se procederá a determinar propuestas de mejora para el próximo curso. La eficacia de
las intervenciones de años anteriores ha motivado, por ejemplo, que el comienzo de la campaña esta año
haya sido tan tardío, pues la concienciación de algunos grupos por el mantenimiento y cuidado de su aula,
como valor educativo, se ha mantenido desde prácticamente, comienzos de curso.

e) Compromisos educativos y de mejora de la convivencia

El alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares o que precise
de una mejora en su rendimiento académico, bien a través de las familias o del equipo docente, coordinado
por el Tutor/a de dicho alumno/a, podrán suscribir un compromiso educativo, 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 dichos compromisos
de educativos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento. 

Desde este punto de vista planteamos dos tipos de compromisos, uno de carácter mas pedagógico y otro
referente al ámbito estrictamente convivencial.

a.- Compromiso de mejora de resultados: 

La hoja de seguimiento es una medida de carácter pedagógico que persigue como objetivo mejorar el
rendimiento del alumno o alumna objeto de esta medida. Consiste en una hoja o registro que dicho a
alumno lleva consigo y que entrega a cada profesor/a que le imparte docencia, al finalizar la misma, con
respecto  a varios objetivos a alcanzar,  previamente establecidos;  objetivos tales como: comportarse en
clase de manera adecuada, trabajar en casa y en el aula, anotar las fechas de los exámenes, notas, etc. El
proceso a seguir es el siguiente:

1.- Detección del alumnado objeto de esta medida. Para ello se debe plantear la misma al alumno/a
que se prevea que la puede aprovechar satisfactoriamente, y a la familias que van a implicarse en el
procedimiento. Es el Tutor/a de cada grupo, junto con la Jefatura de Estudios, los que determinan el
alumnado susceptible de llevarla a cabo.

2.- Entrevista con la familia: para explicarle el procedimiento a seguir y firmar el contrato de conducta;
documento que también será firmado por todas las partes que participan en el desarrollo de la hoja de
seguimiento: jefatura de estudios, tutor/a, familias, alumnado y orientador. En el presente contrato se
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determinan las condiciones, responsabilidades y compromisos de cada una de las partes. 

3.- Entrevista de cada alumno/a objeto de la medida, con  el orientador: los viernes a las 14.45 horas,
dicho alumno/a acudirá al departamento de orientación donde se valorará las anotaciones semanales
de cada hoja, y se entregará una nueva. Si la valoración fuera negativa, la familia del menor mantendrá
una entrevista, junto con éste, para determinar las causas que motivan tal valoración y establecer
medidas al respecto.

4.- Duración de la medida. La duración estimada de la medida será de varias semanas, con objeto de
que el alumnado actúe de manera autónoma cuanto antes. 

b.- Compromisos de convivencia: 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  16  del  Decreto  19/2007,  de  23  de  enero,  desarrollado
posteriormente  en  el  artículo  10 de  la  Orden  de  18  de  julio  de  2007,  los  representantes  legales  del
alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir
con el centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las
medidas  que  se  propongan,  tanto  en  el  tiempo  escolar  como  en  el  extraescolar,  para  superar  dicha
situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. La suscripción del Compromiso
de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora, aunque 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, pudiéndose 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  actuación
disciplinaria o corrección previa. 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida podría ser 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 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. 

Los contenidos del  compromiso  de convivencia  podrían  ser,  a  modo de  ejemplo,  algunos  de  los  que
exponemos a continuación:

• Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna 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  o  alumna  y
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

• Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado. 

• Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la  familia, como por ejemplo: 

• 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 e información a
la familia. 
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• Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia,
mediación, etc.) 

• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

• Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

- Protocolo de actuación: 

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 al  director  o  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 del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor
o tutora para que lo suscriba. 

En dichos 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 o 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. 

f) Talleres encaminados a realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones y material del 
centro

En nuestro centro, hay un compromiso y concienciación por parte de nuestro alumnado y profesorado de
mantener las instalaciones y contribuir a la mejora de las mismas. Es por ello, que durante algunos años,
un grupo de alumnos  han realizado  labores de mantenimiento dentro y  fuera del horario lectivo.

Para regular la situación de este alumnado, durante este año se ha puesto en marcha unos talleres, que se
realizan bajo la supervisión del profesorado del Centro o del Equipo directivo, en horario: martes y jueves,
de 11,30 horas a 13,30 horas. Aunque hemos fijado este horario, las salidas del alumnado se realizarán
siempre, en función de las actividades a desarrollar y de la disponibilidad del profesorado. 

La selección del alumnado, se hará por parte de la Jefatura de estudios, bajo la consulta a los tutores del
alumnado y contando siempre, con la autorización de las familias. La realización de estas actividades,
contará con un máximo de 4 alumnos por proyecto.

El perfil del alumnado requerido para estas actividades:

▪ Alumnado de 2º ESO, con interés por las actividades prácticas o alumnado con necesidad de
reforzar su autonomía personal y responsabilidad social.
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▪ Alumnado responsable y comprometido que esté dispuesto a desarrollar estas actividades.

▪ El objetivo de  esta medida, es:

▪ Mejorar la convivencia en este nivel y que el alumnado  poco motivado, aprenda a realizar algunas
labores de la vida diaria (realización de estanterías, cosido de colchonetas, pintar aulas, reparación
de marcos de puertas, etc)

▪ Que el alumnado participante se conecte de nuevo, con las labores académicas. Para ello se
potenciará  la  buena  actitud  del  mismo durante  la  semana,como requisito  indispensable  para
participar en estos talleres.

▪ Que el alumnado, adquiera una disciplina y competencia en el desempeño de actividades fuera del
aula ordinaria.

▪ Potenciar el trabajo en equipo y la buena coordinación entre los alumnos participantes.

g) Seguimiento para la selección del alumnado que va a cursar la formación profesional básica

La formación de base es una enseñanza postobligatoria que se oferta a un tipo de alumnado que presenta
unas determinadas características, además de las contempladas por edad y nivel educativo, tal y como
determina la legislación vigente. A este respecto, el  Real Decreto 127/2014 por el que se regulan  aspectos
específicos de la FP Básica determina, en su articulo 16, que: “... podrán acceder a estas enseñanzas los
alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:”

• Tener cumplidos  quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (Hay que tener en cuenta
que el primer ciclo según la LOMCE abarca 1º, 2º y 3º de ESO)

• Haber  sido  propuesto  por  el  equipo  docente  a  los  padres,  madres  o  tutores  legales  para  la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

• Emisión del consejo orientador además de la propuesta del equipo docente, que deberá contener
la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición
de  las  competencias  correspondientes  que justifica  la  propuesta.  Dicho consejo  orientador  se
incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de
los padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.

Estaríamos de hablando de un perfil de alumnado que no está motivado por los aspectos académicos ni
curriculares, alumnado que no trabaja habitualmente en clase ni en casa; y por tanto, empieza a manifestar
conductas contrarias a las normas de convivencia.

Como alternativa a dicha falta de motivación, el Equipo Directivo, en coordinación con el Departamento de
Orientación y los  diferentes Tutores/as de 2º ESO, propone una medida que consiste  en ofrecer esta
posibilidad postobligatoria al alumnado que se encuentra en estas características académicas y personales.

El  gran  inconveniente  que  nos  encontramos  es  que,  al  no  tener  nuestro  centro  educativo  oferta
postobligatoria de formación profesional de base, los diferentes centros de la localidad que si cuentan con
esta  opción,  ofertan  un  numero  de  plazas  al  alumnado  de  nuestro  centro  que  oscila  entre  3  o  4
aproximadamente (dentro de lo que regula la legislación vigente), siendo la demanda del alumnado mas
grande que el numero de plazas ofertadas.

Para ello, como medida de mejora de la disciplina de este alumnado, se ha ideado la puesta en marcha de
una hoja de seguimiento que controle la conducta y el trabajo en clase, diariamente de este alumnado
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hasta el momento de elaborar el consejo orientador, en el mes de junio. Para ello, se ha procedido de la
siguiente manera.

Procedimiento Responsables Temporalización

Selección del alumnado candidato a cursar la 
formación profesional básica

Jefatura de Estudios
Departamento Orientación

Tutores 2º, 3º ESO
Final 2º trimestre

Reunión con las familias del alumnado para
explicarles la medida y la hoja de seguimiento

Jefatura de Estudios
Departamento Orientación

Tutores 2º, 3º ESO
Final 2º trimestre

Entrega de la hoja y 
seguimiento en  clase

Tutores 2, 3º ESO
Equipos docentes 2º, 3º ESO

Final 2º trimestre

Valoración semanal de la hoja

Jefatura de Estudios
Departamento Orientación

Tutores 2º, 3º ESO

 Final 2º trimestre hasta
30 junio

Reunión para la valoración de los objetivos
conseguidos y selección del alumnado que va a

cursar la formación de base

Jefatura de Estudios
Departamento Orientación

Tutores 2º, 3º ESO

Finales de mayo,
principios de junio

Emisión del Consejo Orientador
Departamento Orientación

Tutores 2º, 3º ESO
Junio

Citación a las familias del alumnado seleccionado
Jefatura de Estudios

Departamento Orientación
Tutores 2º, 3º ESO

Junio

Presincripción y matricula Familias Junio-julio

Valoración final de la medida
Jefatura de Estudios

Departamento Orientación
Tutores 2º, 3º ESO

Junio

Creemos que nos encontramos ante una medida claramente motivadora para el alumnado con un perfil
característico que puede presentar emisión de conductas contrarias a las normas de convivencia con una
elevada frecuencia; y por consiguiente, verse reducida claramente este tipo de incidencias. La valoración
final determinará el grado de efectividad de dicho procedimiento.

h) Optatividad

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  en  la  que  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la posibilidad de ofertar  asignaturas optativas de
diseño propio y actividades dentro de las horas de libre disposición, que pueden tener un marcado carácter
práctico o aplicado que permita contribuir a la mejora de la motivación del alumnado conflictivo.

La asignación del alumnado candidato a cursar algunas de las materias de esta opción vendrá determinado
por Jefatura de Estudios, en base a la información aportada por Tutores/as y Equipos Docentes de cursos
anteriores, y por la trayectoria y evolución académica de dicho alumnado.

El seguimiento y valoración de dicha medida de se llevará a cabo por parte del Departamento Didáctico
correspondiente y por la Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta la evolución en materia de convivencia
del alumnado del alumnado escolarizado en dicha oferta optativa.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción

de la cultura de paz, 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. Concienciar al alumnado de la importancia que tiene
asumir  un  papel  activo  en  la  toma  de  decisiones  y  en  el  establecimiento  de  las  reglas  de  juego
democráticas.  

3. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado
de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Facilitar  la prevención,  detección, tratamiento,  seguimiento  y  resolución de los conflictos que pudieran
plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de
la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

7. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos así como procedimientos ágiles
y sencillos cuando se haga necesaria la corrección de actuaciones contrarias a la convivencia y la adopción
de medidas correctivas.

8. Disminuir el  número de expulsiones del centro, buscando soluciones alternativas para la resolución de
conflictos.

9. Reducir aún más las tasas de absentismo de nuestro alumnado y favorecer la continuación de sus estudios
en el centro, buscando mecanismos de motivación relacionados con las inquietudes del alumnado con
menos motivación hacia los estudios.

10. Sensibilizar  al  alumnado  sobre  la  importancia  de  las  relaciones  sociales  para  el  desarrollo  de  su
personalidad.

11. Estimular  la participación del  alumnado en la mejora de la convivencia del  centro y concienciar de la
importancia de la detección temprana de comportamientos contrarios a la convivencia del centro.

3.1. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: DIRECTRICES.

En materia  de convivencia  y  disciplina,  el  profesorado y  el  personal  no docente  están sometidos a  la
normativa correspondiente, recogida en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en el que se regula también la convivencia en los centros
docentes  y  se  concretan  los  derechos  y  deberes  de  sus  miembros.  Por  su  parte,  los  padres  y  los  alumnos
matriculados en el Centro están obligados al cumplimiento de las normas de convivencia que fueran recogidas en los
documentos institucionales que configuran el Plan de Centro.

La convivencia se aborda desde una visión constructiva y positiva, por lo que las normas que la regulan van
encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la
participación, de la existencia de buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de conducta.
Así, pues, se atenderán las siguientes directrices:
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1. Es necesario tener unas reglas de buena convivencia y una normativa que regule el funcionamiento del
Centro que se clara, precisa y concisa.

En su elaboración, difusión y aplicación se tendrán siempre en cuenta que:

a) Las normas deben ser pocas, deben ser claras y deben ser coherentes.

b) La persistencia en la exigencia de las normas es determinante a la hora de conseguir que se interioricen.

c) Los mismos comportamientos deben tener siempre las mismas respuestas.

2. Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:

• Educación: 

Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas disciplinarias, las correcciones
que se impongan deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al proceso general de formación
y recuperación del alumno; por lo que en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la
educación y a la evaluación. La medida ha de acompañarse de pautas sobre cómo actuar; es decir, se debe
informar de las formas adaptadas y aceptables de conducta.

• Asertividad: 

El alumno debe comprender que se aplican correcciones a un comportamiento determinado y no a la
persona. Cuando se comunique y aplique la medida, habrá que recordar de manera firme y sin mostrar
alteración emocional la conducta realizada y la corrección o medida disciplinaria que le corresponde.

• Inmediatez: 

Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas posibles al momento en que las
faltas sean cometidas, de esta forma el alumno establecerá la asociación conducta-consecuencia.

• Proporción: 

La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las circunstancias concretas que la
rodeen. En función de la conducta  y de la gravedad de sus consecuencias,  se aplicará alguna de las
siguientes medidas:

• Realización de tareas educadoras fuera o en horario lectivo (si procede dirigidas a reparar el daño
causado)

• Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  o  complementarias  del
centro.

• Excepcionalmente, cambio de grupo.

• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases.

• Suspensión del derecho de asistencia al centro.

• Cambio de centro.

• Consistencia: 

La  medida  disciplinaria  debe  responder  a  criterios  de  consistencia  y  coherencia  y  deberá  ser  lo
suficientemente efectiva como para que, con la mayor brevedad posible, el alumno deje de repetir estos
actos. Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, considerándose también
los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas.

• Interés general:

A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las faltas tengan en el resto del
alumnado y en sus derechos.
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3. Procedimiento disciplinario

El procedimiento disciplinario será regulado en el Plan de Centro y concretado en sus protocolos en el Plan de
Convivencia (Ver ANEXO I),  sin perjuicio  de las en la consideraciones y  medidas que de este  se hagan en la
Programación General Anual.

3.2. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: ACTIVIDADES.

1.  Actividad:  Presentación  del  Plan  de  Convivencia  al  principio  de  curso  a  los  padres,  alumnos  y
profesores.

Responsables: Equipo directivo, tutores y departamento de Orientación.

Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas de Convivencia. 

Metodología: Se informará a los padres sobre el Plan de Convivencia el la reunión Padres-Tutores-Equipo
Directivo. Se colgará el Plan de Convivencia en nuestra página Web. Inclusión de la presentación del Plan
de Convivencia en el Plan de Acción Tutorial. Se utilizará el claustro ordinario de comienzo de curso para
informar del Plan al profesorado.

Espacios físicos:Biblioteca y Aulas.

Temporalización: Primer trimestre.

2.  Actividad:  Actuación  coherente  de  todo  el  profesorado  en  materia  de  convivencia  para  evitar
ambigüedades  y  contradicciones  que  puedan  confundir  al  alumnado  y  propiciar  diferentes
comportamientos según el profesor presente.

Responsables: Todo el profesorado.

Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el profesorado. 

Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se debatirá sobre la conveniencia de
unificar  criterios  de  actuación  para  reforzar  las  conductas  de  los  alumnos.  Cuando  se  protagonicen
comportamientos contrarios a las normas de convivencia, el profesor actuará ajustándose a las medidas
contempladas en el ROF.

Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas.

Temporalización: Todo el curso.

3. Actividad: Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo
durante todo el curso.

Responsables: Todos los profesores y los profesores del grupo en particular.

Recursos: Normas de convivencia.

Metodología:  Se establecen de  forma inequívoca,  en  las  primeras  semanas del  curso,  los  límites  que
separan las conductas aceptables de las que no lo son mediante un proceso donde el profesor procura
recordar las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que los alumnos más problemáticos ensayen
conductas que no son aceptables. En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos sus
miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión
se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten
decisivamente al desarrollo del trabajo escolar.

Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas.

Temporalización: Primer mes del curso.
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4. Actividad: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer
actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en la Junta de Evaluación.

Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.

Metodología: El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios elaboran un cuestionario sobre la
convivencia en clase. El tutor aplica el cuestionario a sus alumnos con objeto de que cada uno reflexione
sobre los ítems incluidos en el mismo.

Seguidamente se realiza un debate sobre los temas que afecten a la clase. Se sacan conclusiones y se
acuerdan medidas de mejora. El tutor lleva las conclusiones y las propuestas de mejora a la Junta de
Evaluación para que los profesores del grupo las conozcan y puedan contribuir a mejorar el clima de la
clase.

Espacios físicos: el aula de tutoría y biblioteca.

Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en una reunión de la Jefa de Estudios y el Orientador
con los tutores.

5. Actividad: Desarrollo de un Programa de Inteligencia Emocional en 1º y 2º de la ESO, un Programa de
refuerzo de Habilidades Sociales en 1º de la ESO.

Responsables: Departamento de orientación y tutores de 1ºy 2º de la ESO.

Recursos:  En  cada  caso  el  programa  específica  sus  objetivos,  los  bloques  de  contenidos  y  la
temporalización de las sesiones.

Metodología: El Orientador del centro, en las reuniones con los tutores correspondientes, informa de los
programas  y  se  toman  decisiones  sobre  su  realización.  Los  tutores  aplicarán  los  programas  en  sus
respectivos grupos en las horas de tutoría.

Espacios físicos:  Departamento de Orientación y aulas de tutorías.

Temporalización: Durante los tres trimestres.

6. Actividad: Desarrollo del Plan de igualdad entre hombres y mujeres.

Responsables: Equipo Directivo, coordinadora del plan y resto del claustro.

Recursos. Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas.

Metodología: Se desarrollarán actividades a lo largo del todo el curso. Se trabajarán en la hora de tutoría y
en sesiones extraordinarias coordinadas por la persona responsable del Plan de Igualdad.

Espacios físicos: Biblioteca y aulas del Centro.

Temporalización: 1º y 2º trimestres, en sucesivas sesiones semanales, según lo establecido en el proyecto
del grupo de trabajo.

7. Actividad: Sensibilización y prevención contra el maltrato entre iguales  y violencia de género.

Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

Recursos: Videos de sensibilización.

Metodología: La Orientadora y la Jefa  de Estudios informan de lo que se pretende que se haga en las
tutorías para que los alumnos conozcan y se sensibilicen contra el maltrato entre iguales, poniendo a su
disposición el material necesario. Los tutores organizan en sus grupos respectivos sesiones que informan
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de los conceptos básicos sobre el maltrato entre iguales, estudios de casos y lo que habría que hacer en el
caso de ser víctimas, agresores o espectadores de este tipo de maltrato.

Espacios físicos: Despacho de Jefatura de Estudios y aulas de tutoría.

Temporalización: al menos dos sesiones de tutoría en cada grupo de alumnos.

8. Actividad: Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”.

Responsables: Equipo Directivo, comisión de convivencia, Departamento de Orientación, tutores y todos los
profesores que lo deseen.

Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que hablen de la paz y de la no
violencia.

Metodología: El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con suficiente antelación recuerdan que el
día 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y de la paz, y animan a todo el profesorado
para que en clase de ese día recuerden la fecha a sus alumnos y si les es posible realicen alguna actividad
relacionada con esta efemérides: lecturas, visionado de películas y documentales, debates, composiciones
escritas, plásticas, musicales… Aquellas producciones que se consideren adecuadas como murales y otras
creaciones plásticas, podrán exponerse en los lugares habituales. Convivencia el día 30 de enero.

Espacios físicos: Aulas de tutoría, aulas específicas y patio. Expositores de los pasillos.

Temporalización: 2 ª quincena del mes de enero y 30 de enero.
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4. DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNADO
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía dedica especial atención al alumnado, recogiendo
en su artículo 7 y 8, los derechos y deberes del alumnado y reconoce su derecho a participar en el funcionamiento y
en la vida de los centros y órganos que corresponda y a la utilización de las instalaciones del mismo y el deber de
participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y la consecución de un adecuado clima de estudio en el
centro.

Artículo 7. Derechos del alumnado.

1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de
sus capacidades.

2. También son derechos del alumnado:

a) El estudio.

b) La orientación educativa y profesional.

c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.

d) La formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.

e) El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y el uso seguro
de Internet en los centros docentes.

f) La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.

g) El respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad,
intimidad, integridad y dignidad personales.

h) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.

i) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos
precisos  para  compensar  las  carencias  y  desventajas  de  tipo  personal,  familiar,  económico,  social  y
cultural,  en el  caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificulten el  ejercicio de este
derecho.

j) La libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo
8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

k) La protección contra toda agresión física o moral.

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

Artículo 8. Deberes del alumnado.

1. El estudio constituye el  deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta en la obligación de asistir
regularmente a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo
las directrices del profesorado; respetar los horarios de las actividades programadas por el centro y el ejercicio del
derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

2. Además del estudio, el alumnado tiene el deber de respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
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3. También son deberes del alumnado: 

a) El respeto a la libertad de conciencia, a las convicciones religiosas y morales, y a la identidad, intimidad,
integridad y dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como a la igualdad entre
hombres y mujeres. 

b) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente, y la contribución al
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

c)  La participación y  colaboración en la  mejora  de la  convivencia  escolar  y  en la  consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro. 

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

e)  El  uso  responsable  y  solidario  de  las  instalaciones  y  del  material  didáctico,  contribuyendo  a  su
conservación y mantenimiento. 

f) La participación en la vida del centro.

Artículo 9. Participación del alumnado.

1. La Administración educativa desarrollará medidas para favorecer la participación del alumnado en los Consejos
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y el funcionamiento de las Juntas de Delegados y
Delegadas del Alumnado.

2. Asimismo, se favorecerá la participación del alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en
los consejos escolares municipales y Provinciales, a través de los delegados y delegadas de cada centro, y en el
Consejo Escolar de Andalucía.
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5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge también aspectos relacionados con la
Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Artículo 30. Participación en la vida de los centros.

1. La Administración educativa desarrollará medidas para estimular la participación de las familias en la vida de los
centros y en los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

2. Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres del alumnado con los equipos
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.

Artículo 31. El compromiso educativo.

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado
podrán suscribir  con el  centro  docente  un  compromiso educativo  para  procurar  un adecuado seguimiento  del
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

2.  El  compromiso  educativo  estará  especialmente  indicado  para  aquel  alumnado que  presente  dificultades  de
aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

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

Artículo 32. El compromiso de convivencia.

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

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de
convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento.
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Las normas generales de nuestro Centro se aplican a tres ámbitos:

• Normas que se refieren al ámbito organizativo y de funcionamiento, recogidas en nuestro Plan de Centro.

• Normas que se refieren al ámbito de las relaciones alumnados- docentes y personal no docente.

• Normas que se refieren al ámbito se las relaciones alumnado-alumnado.

Dichas normas están reflejadas en diversos documentos como: ROF, el dossier de inicio de curso entregado a todo el
profesorado, la agenda del alumnado y la documentación entregada por los tutores en la reunión mantenidas con
las familias en el mes de octubre. 

Por otro lado todo el profesorado del centro, y de forma más directa los tutores serán los encargados de recordar
cuando sea necesario las normas de funcionamiento del centro. Por otro lado, cuando lo consideramos necesarios,
hacemos campaña de concienciación para mejorar algunos aspectos.  Así  mismo, los responsables delas aulas
específicas añaden nuevas normas según las actividades a desarrollar  y características del alumnado.

Así entre las normas que el alumnado y las familias deben conocer, destacan:

• Las puertas del centro se abrirán con cinco minutos de antelación y se cerrarán justo después de la hora de
apertura.  Una  vez  cerradas  las  puertas,  solo  permitirá  la  entrada  del  alumnado acompañado  de  una
persona responsable.

• Durante la jornada escolar el alumnado no podrá salir del centro sin ser acompañado por su padre, madre
o tutores legales.

• Las madres y los padres permanecerán en el exterior del centro. Los vehículos ajenos a este no podrán
entrar en el interior ni obstaculizar los accesos al mismo.

• Deben justificarse  todas  las  faltas  de  asistencia,  en  caso  de reiteración se iniciará  el  correspondiente
protocolo de absentismo.

• Las  consultas  al  profesorado  se  realizarán  en  horas  de  tutorias.  Es  muy  importante  que  las  familias
comuniquen al tutor si su hijo padece alguna enfermedad, alergia y si toma algún tipo de medicamentos.

• Durante el recreo, el alumnado no permanecerá dentro del aula, a no ser que esté acompañado por un
profesor o profesora o persona autorizada.

• El alumnado no deberá acercarse ni saltar las vallas del recinto escolar.

• Está terminantemente prohibido fumar en el centro. Se considera falta muy grave.

• El alumnado solo podrá hacer uso de la cafetería durante el periodo de recreo.

• El alumnado atenderá y respetará las advertencias del profesorado que esté vigilando los patios en ese
momento.

• Se debe circular por los pasillos y escaleras con cuidado pero sin entretenerse.

• Cualquier deterioro del mobiliario y de las instalaciones del centro realizado conlleva el pago de los daños
ocasionados.

• No está permitido comer o beber en clase. Solo se podrá consumir alimentos en el periodo de recreo.

• Está prohibido arrojar papeles al suelo en cualquier lugar del centro y el patio. Mantener el instituto limpio
es tarea de todos.
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• Los servicios no son un lugar de juego ni de hacer pintadas, debemos cuidarlos y utilizar las papeleras.

• No se permite el uso de teléfonos móviles en el centro.

• Se considera falta grave tomar fotografías o grabar vídeos de otras personas por cualquier medio sin el
consentimiento expreso de estas o para usos incorrectos de dichas imágenes, independientemente de las
implicaciones legales, civiles y/o penales que ello pudiera acarrear.

• Toda Comunidad Escolar procurará emplear un volumen de voz adecuado para conseguir así un ambiente
agradable en nuestro centro.

• El alumnado colaborará en el desarrollo de las actividades escolares.

• El  alumnado no podrá tomar medicinas administradas por  el  propio Centro  sin  la  debida autorización
familiar.

• Los criterios por los que el alumnado puede acudir a actividades complementarias y extraescolares son
competencia exclusiva del profesorado.

• Es fundamental el respeto entre todas las personas de la Comunidad Educativa, y muy especialmente entre
el propio alumnado.

Estas y otras normas se tratarán en tutoría y las más importantes para el alumnado se hacen constar en su agenda
y en el aula. Las normas propias de cada grupo- tutoría se trabajan en la hora de tutoría lectiva, siendo uno de los
primeros aspectos a trabajar desde el Plan de Acción Tutorial propuesto por el Departamento de Orientación.

Cada año se revisarán y actualizarán en función de las necesidades y de las propuestas de mejora. 
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7. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
En el  seno del  Consejo escolar  se constituye la comisión de convivencia que está integrada por las siguientes
personas:

• Director/a

• Jefe/a de Estudios

• Dos representantes del profesorado

• Dos representantes de los padres y madres, uno de ellos representante del AMPA mayoritaria

• Dos representantes del alumnado

Sus  funciones  están  recogidas  en  el  artículo  66.4  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación
secundaria.

A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia la persona responsable de la
orientación en el centro y la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesor o profesora responsable de la
coordinación del plan de convivencia, la persona coordinadora de la participación del centro en la  Red Andaluza
“Escuela: Espacio de Paz” y el educador o educadora social dela zona educativa, con objeto de que informen en el
ámbito de sus respectivas competencias.

La comisión de convivencia seguirá el siguiente Plan de Actuación durante el curso:

-  Al inicio del curso:

• Valoración del estado de la convivencia en el curso anterior.

• Propuestas  de  modificación  si  hubiese lugar  de  las  medidas preventivas,  o  de  los  procedimientos de
detección, o de los protocolos disciplinarios, o de las correcciones, etc.

• Promover actividades de formación del profesorado en materia de convivencia y resolución de conflictos.

- Durante el curso:

• Seguimiento de los compromisos adquiridos por las familias y el alumnado.

• Analizar la evolución de los casos más complicados.

• Valorar los casos en los que sea necesario la mediación.

• Emitir un informe trimestral del estado de la convivencia en el centro.

• Informar trimestralmente al consejo escolar de dicho estado.

- Al finalizar el curso:

• Redactar la memoria de autoevaluación de la propia comisión, incluyendo su funcionamiento y propuestas
de mejora.

La comisión efectuará este plan de actuación en reuniones ordinarias previa convocatoria sin perjuicio de otras
reuniones extraordinarias que haya que convocar. Se levantará acta de cada una de estas reuniones.

7.1. AULA DE CONVIVENCIA

Por las características de nuestro alumnado, el diagnóstico comparativo realizado y el consenso del profesorado el
aula de convivencia no se implantará de momento en el centro. Si el devenir y la gravedad de las incidencias lo
requiriesen a juicio del consejo escolar, o la comisión de convivencia o el claustro lo propusiesen siempre se hará
según lo estipulado en la normativa vigente.
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Además, conviene añadir que el protocolo de nuestro centro a este respecto asegura que el alumnado no quede
expulsado de clase sin control y sin conocimiento inmediato del equipo directivo y del profesorado de guardia.

7.2. MEDIDAS

Las medidas preventivas que se realicen cada curso escolar abarcarán los siguientes asuntos:

• Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus familias,
así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las
normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y
deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

• Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al
alumnado, al profesorado y a las familias.

• Actividades  dirigidas  a  la  sensibilización  de  la  comunidad  educativa  en  la  igualdad  entre  hombres  y
mujeres.

• Medidas  de  carácter  organizativo  que  posibiliten  la  adecuada  vigilancia  de  los  espacios  y  tiempos
considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.

• Se continuará con medidas que llevan tiempo aplicándose en el centro:

• Comunicación telefónica a la familia cuando su hijo o hija falta más de un día seguido sin que el tutor o
tutora conozcan el motivo.

• Contacto inmediato con las familias cuando la situación necesita una actuación urgente.

• Compromisos educativos y de convivencia:

• Potenciar las reuniones de los equipos educativos. Se organizarán los horarios y las guardias para que
puedan hacerse reuniones extraordinarias si hay motivos que lo requieran.

• Coordinación frecuente entre tutores, tutoras y jefatura de estudios.

• Participación en proyectos que tratan directamente asuntos relacionados con la convivencia del centro. Se
ha puesto en marcha también la escuela de padres y madres.

• Charlas de personal cualificado.

• Estudios estadísticos y análisis de los datos de los conflictos más frecuentes en nuestro centro.

• Reuniones conjuntas de las personas afectadas por el conflicto cuando la solución a estelo permita.

• Consultas periódicas al alumnado sobre el funcionamiento del centro, propuestas para mejorarlo y revisión
de estas acciones.

• En nuestro centro se evita que un alumno o alumna permanezca solo en los pasillos. Se procura que los
traslados se hagan rápidamente y que no se expulse a nadie fuera del aula.

• Se ha instaurado la exclusión del aula de un alumno o alumna por tiempo determinado y con actividades
de todas las áreas como alternativa a la expulsión del centro.

• Se utilizan hojas de incidencias en el  aula, hojas de observación personalizada semanales y hojas de
compromiso individual o colectivo.

• Dar a conocer el material que está llegando al centro relacionado con la convivencia en los centros.

• Aumentar la relación con los servicios sociales del ayuntamiento.

• Crear las normas de aula a partir de las ideas del propio alumnado del grupo.

• Optimizar  los  planes  de  refuerzo  del  alumnado  repetidor  y  seguimiento  del  que  tenga  asignaturas
pendientes.

• Realizar salidas de convivencia.

• Implicar al alumnado en la preparación de la semana cultural.
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• Preparar grupos de alumnado para la restauración, limpieza, reciclado y mejora del funcionamiento del
Instituto.

• Formar equipos de alumnado pacificador.

• Implantar en los casos necesarios la tutoría compartida o “cotutoría”.

• Gestionar el tiempo de recreo con actividades lúdico-deportivas al menos dos días a la semana.

• Orientar las medidas disciplinarias hacia tareas de responsabilidad social.

• Incluir  en  la  formación  del  profesorado  cursos  sobre  psicología  del  adolescente,  inteligencia
emocional,dinámica de grupos, resolución de conflictos, etc.

7.3. NECESIDADES DE FORMACIÓN

Consideramos una parte fundamental la formación  del profesorado seguir realizando cursos sobre la psicología del
adolescente, Inteligencia Emocional,resolución de conflictos, mediación en grupos, dinámica de grupos, utilización
adecuada de las redes sociales en las TIC y habilidades sociales.

Por otro lado, se pondrá en conocimiento del profesorado materiales, experiencias y bibliografía que sobre estos
temas vayan enviando las diferentes instituciones. También, mantendremos informado a nuestro claustro de las
posibles páginas web que traten con rigor y profesionalidad la convivencia escolar.

En particular,  se  incluirán las  necesidades de  formación en esta  materia  de los  miembros de la  comisión  de
convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro
funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

7.4. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

El órgano responsable de estas actuaciones será la comisión de convivencia del Consejo Escolar.

• Enviar una circular a las familias dando a conocer que el Centro cuenta con el citado Plan de Convivencia,
ofreciéndoles la posibilidad de conocerlo a través de la tutora o el tutor de su hijo o hija y de las nuevas
tecnologías de Internet.

• Mantener con los grupos una primera sesión de tutoría para dar a conocer las finalidades del plan y de que
está abierto a sus aportaciones.

• Analizar la efectividad de este plan a través de la propia comisión y conocer sus conclusiones mediante un
informe del cual se informará al claustro y consejo escolar.

• Realizar  con  el  alumnado  una  campaña  “publicitaria”  fundamentada  en  imágenes  y  lemas  que  se
expondrán por los lugares de uso común de nuestro centro.

• Valorar, como ya se ha mencionado, al final de cada curso escolar la eficacia de las medidas propuestas en
el plan de convivencia.

7.5. REGISTRO DE INCIDENCIAS

Además de la grabación en la sistema de información Séneca de las incidencias y medidas adoptadas respecto a los
casos que perturben la convivencia de nuestro Centro. El director podrá nombrar a la persona responsable sabiendo
que el plazo máximo de grabación desde que se produzca el incidente será de treinta días hábiles, cada trimestre se
hará un análisis de la problemática surgida, posibles causas, acciones llevadas a cabo, personas afectadas, breve
estadística comparativa, etc.

Nos parece adecuado tener un archivo de esas incidencias y los procedimientos llevados a cabo para solucionarlas.
Se tendrá en cuenta la confidencialidad de los datos que se utilicen.
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7.6. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO

Los delegados y delegadas de clase mantendrán a lo largo del curso varias reuniones con la Jefatura de Estudios, los
tutores y tutoras correspondientes y el departamento de orientación para informar sobre el ambiente del grupo,
sobre posibles casos de acoso si los hubiere, sobre conflictos con algún miembro del equipo docente y sobre el
deterioro del mobiliario y las instalaciones del aula. La finalidad de estas reuniones no consiste en dar una serie de
nombres de alumnado sino de prevenir situaciones de riesgo que pongan en peligro la integridad de cualquier
persona del grupo.

En el supuesto de que un caso de conflicto se tenga que derivar hacia la mediación habrá que decidir que agentes,
de entre profesorado, alumnado y representantes de padres y madres, serán los más idóneos para ejercer en ese
conflicto como mediadores.

La  comisión  de  convivencia  debe  confeccionar  un  documento  donde  se  especifique  la  tipología  de  casos
susceptibles de mediación, los sujetos mediadores más pertinentes y el procedimiento a seguir en cada caso.

En los casos que la comisión de convivencia decida podrán intervenir los delegados y delegadas voluntariamente en
la mediación para la resolución pacífica de los conflictos entre el alumnado. Todo ello será posible siempre y
cuando existan unas pautas normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y
habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la mediación, la práctica de la
escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de soluciones por parte de las personas
implicadas en los conflictos, asegurando la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median.

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:

• La persona que realice la mediación deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas.

• La  mediación  podrá  tener  carácter  exclusivo  o  conjunto  con  las  medidas  disciplinarias  que  pudieran
corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma previa, simultánea o
posterior  a  la  aplicación de dichas medidas.  Cuando la  mediación tenga lugar  con posterioridad a  la
aplicación de una medida disciplinaria, su finalidad será la de restablecer la confianza entre las personas y
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir.

• Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en conductas contrarias a las
normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma que pudieran derivar en la imposición de
una corrección o medida disciplinaria, este procedimiento podrá tener, de acuerdo con lo que se disponga
en el plan de convivencia, carácter previo a la realización, en su caso, del procedimiento disciplinario que
pudiera corresponder.

• No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso, de la corrección o
medida correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia
que pudiera conllevar el cambio de centro de un alumno o alumna.

• Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito,  debiendo quedar constancia de la
aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo
para su ejecución.

• En caso  de  alumnado implicado  en  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  o  gravemente
perjudiciales  para  la  misma,  si  la  mediación  es  previa  a  la  imposición  de  la  corrección  o  medida
disciplinaria,  finaliza  con acuerdo de las  partes  y se  llevan a  cabo los compromisos alcanzados,  esta
circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por el órgano competente en la
imposición de la medida.

7.7. DELEGADOS Y DELEGADAS DE LAS FAMILIAS

De conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo  24.2 del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación
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secundaria se 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 representantes legales del alumnado enla reunión que el profesorado
que ejerza la tutoría debe realizar con las familias durante el mes de octubre.

En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones otorgadas por la normativa.
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 de 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 primera y segunda, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la
misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará
contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:

• Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo y facilitar la relación entre éstos y el equipo
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y el Consejo Escolar.

• Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia e impulsar su participación en las actividades que se
organicen.

• 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.

• Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre este y cualquier
miembro de la comunidad educativa.

• Colaborar  en  el  establecimiento  seguimiento  de los  compromisos  educativos  y  de convivencia  que se
suscriban con las familias del alumnado del grupo.

Para el desarrollo de la mediación serán tenidas en cuenta las premisas establecidas en el. Se evitará a toda costa la
difusión de hechos y nombres de personas implicadas en conflictos para salvaguardar el derecho a la intimidad de
cualquier persona que integre la comunidad educativa.
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ANEXO I: PROTOCOLO DISCIPLINARIO GENERAL

1º Fase:

• Requerimiento verbal al alumno o alumna disruptor/a. Se procurará utilizar un tono adecuado, que
no complique y bloquee el proceso de corrección.

• Amonestación verbal al alumno o alumna aparte del grupo.

• Si persiste en su actitud y  la falta es leve, se anotará dicho comportamiento en la agenda del
alumno o alumna. Después, se informará al tutor o tutora para ponerse de acuerdo en las medidas
a tomar. El tutor o tutora revisará frecuentemente la citada agenda. El alumno o la alumna deberá
traer obligatoriamente firmada la anotación por su padre, madre o tutores legales. Para este tipo
de faltas leves, puede utilizarse también el  servicio de mensajería de Séneca, ya que es una vía
rápida para que los padres, madres o tutores legales estén informados del comportamiento de su
hijo o hija.

• Si se trata de una falta grave, o varias faltas leves, pero de forma reiterada, se pasará a la 2ª fase,
y se cumplimentará un parte de disciplina, según el modelo del Centro.

2ª Fase:

Agotadas las medidas de la  primera fase,  cuando un profesor o profesora cumplimente un  parte  de
disciplina, tendrá en cuenta lo siguiente:

• Realizará  una  llamada  telefónica a  la  familia  a  la  mayor  brevedad  posible,  informándole  del
comportamiento de su hijo o hija. 

• Se hará una copia para el tutor o tutora y el original lo custodiará la Jefatura de Estudios . Todos los
partes  deben  cumplimentarse  adecuadamente,  señalando  la  fecha  de  la  llamada  telefónica  y
demás datos de interés que requiere el parte.

Es fundamental que el profesorado del Equipo Educativo del grupo al que pertenece el alumno o la alumna
amonestada, conocida la corrección, pongan a disposición de la jefatura de estudios las actividades a
realizar durante el posible periodo de ausencia, por medio de la entrega física al equipo directivo o a través
del correo del claustro.

Si se trata de una falta considerada muy grave, bastará con un parte disciplinario para iniciar el protocolo
descrito en el párrafo anterior, ocupe el lugar que ocupe en el registro de disciplina del alumno o alumna.
La  jefatura  de  Estudios,  junto  a  la  Comisión  de  Convivencia  del  Consejo  Escolar  decidirá  la  medida
correctora en función de la gravedad del hecho y de las circunstancias personales del alumno, que será
ejecutada en última instancia por el Director.
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CONSIDERACIONES EN CASO TENER QUE SALIR DEL AULA

Si hay algún alumno o alumna que interfiera el normal desarrollo de la clase y fuese necesario su salida
del aula a la zona para habilitada para problemas de convivencia, se seguirá el procedimiento de la 2ª
Fase, conforme al siguiente protocolo:

1. El alumno sale de clase acompañado, del delegado o subdelegado de clase. El profesor, debe de
rellenar un parte disciplinario e proporcionar al profesorado de guardia la tarea que debe realizar
el alumno/a

2. El  profesor  de  guardia  anotará  en el  parte  de  guardias  la  incidencia,  y  comprobará se  le  ha
encomendado tarea, velando por que el alumno trabaje durante dicho período  en ningún caso,
podrá permanecer un alumno fuera del aula sin tarea.

El profesor/a que tramite este tipo de incidencias, deberá llamar a la familia e informar lo antes posible al
tutor del grupo, que informará al equipo directivo.
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ANEXO II: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 
ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO Y ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 
PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE

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; establece cuatro anexos con protocolos de atención e intervención para poner en marcha en los
centros educativos a través de sus equipos directivos.

A.- Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

B.- Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

C.- Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo

D.- Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente

A.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR

A.1- Características del acoso escolar.

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por
uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones
violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las
medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo
especificado  en  los  Decretos  327/2010  y  328/2010,  ambos  de  13  de  julio,  por  los  que  se  aprueban  los
Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los
colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de
educación especial.

El acoso escolar presenta las siguientes características:

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta
con la intención de convertirla en víctima.

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma
continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado
de esta manera en una situación de indefensión.

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no
contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
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A.2.- Tipos de acoso.

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:

• Exclusión y marginación social.

• Agresión verbal.

• Vejaciones y humillaciones.

• Agresión física indirecta.

• Agresión física directa.

• Intimidación, amenazas, chantaje.

• Acoso  a  través  de  medios  tecnológicos  o  ciber-acoso.  Intimidación,  difusión  de  insultos,  amenazas  o
publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos
móviles.

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.

• Acoso sexual o abuso sexual.

A.3.- Consecuencias del acoso.

• Para  la  víctima:  puede  traducirse  en  fracaso  escolar,  trauma  psicológico,  riesgo  físico,  insatisfacción,
ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.

• Para el  agresor  o  agresora:  puede ser  la  antesala  de una futura  conducta  antisocial,  una práctica de
obtención  de  poder  basada  en  la  agresión,  que  puede  perpetuarse  en  la  vida  adulta  e,  incluso,  una
sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y complaciente o
tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información
siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la
persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones
acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Paso 3. Medidas de urgencia.
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En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona
agredida y evitar las agresiones:

• Medidas  que  garanticen  la  inmediata  seguridad  del  alumno  o  alumna  acosada,  así  como  medidas
específicas de apoyo y ayuda.

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del equipo
directivo,  con  la  debida  cautela  y  mediante  entrevista,  pondrán  el  caso  en  conocimiento  de  las  familias  o
responsables  legales  del  alumnado  implicado,  aportando  información  sobre  la  situación  y  sobre  las  medidas
adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores
afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado
implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas
(sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria relativa
al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en
actividades complementarias y extraescolares.

• Asimismo, la dirección del  centro  solicitará al  departamento  de orientación o al  equipo de orientación
educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se
hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del
alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales
como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

• Garantizar la protección de los menores o las menores.

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.

• Actuar de manera inmediata.

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al  alumnado
agresor implicado, en función de lo establecido en el  plan de convivencia del  centro,  y,  en cualquier caso, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de
julio.  Estas  correcciones o  medidas disciplinarias  se registrarán según lo  establecido en el  artículo  12.1  de la
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presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso,
las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.

El  equipo  directivo  remitirá  el  informe  al  Servicio  Provincial  de  Inspección  de  Educación,  sin  perjuicio  de  la
comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en el
centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se
considera  necesario,  podrá  contar  con  el  asesoramiento  del  Gabinete  Provincial  de  Asesoramiento  sobre  la
Convivencia Escolar y de la inspección educativa.

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las
que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del
alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador
las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar:

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de
educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona
orientadora  para  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  habilidades  sociales,  de  comunicación,  autoestima  y
asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de
menores.

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el
plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas
y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios
de la Consejería competente en materia de protección de menores.

• Actuaciones  con  los  compañeros  y  compañeras  observadores  pasivos:  actuaciones  de  desarrollo  de
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.

• Actuaciones  con  las  familias:  orientaciones  sobre  cómo  ayudar  a  sus  hijos  o  hijas,  sean  víctimas  o
agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de
sus hijos o hijas,  información sobre posibles apoyos externos y seguimiento  de los mismos, así  como
establecimiento de compromisos de convivencia.

• Actuaciones con el  profesorado y  el  personal  de administración y  servicios:  orientaciones sobre cómo
intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección, así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o
inspectora  de  referencia  del  grado  del  cumplimiento  de  las  mismas  y  de  la  situación  escolar  del  alumnado
implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
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Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las
medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo
momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas,
así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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B.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL

B.1.- Características del maltrato infantil.

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información
sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente,
no accidental,  por parte de los padres o madres,  cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la
satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico
y/o social.

B.2.- Tipología del maltrato.

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor o
progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de
riesgo grave de padecerla.

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma reiterada una
hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono
y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro).
Asimismo,  puede producirse  abandono psicológico/emocional  a  través de una ausencia  persistente  de
respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción
iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones
mutuas, por parte de una figura adulta estable.

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas
del  menor  o  la  menor  (alimentación,  vestido,  higiene,  protección  y  vigilancia  en  las  situaciones
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente
por ningún miembro del grupo que convive con él.

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, en la
que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o aquella,
lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. También se contempla
su comisión por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la
menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta.

• Corrupción:  cuando  la  persona  adulta  incita  al  menor  o  la  menor  a  la  realización  o  implicación  en
conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, sexualidad
(contempladas ya en el  abuso sexual)  o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal integración
social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales normales.

• Explotación laboral:  los  padres,  madres o  cuidadores y  cuidadoras asignan al  menor  o  la  menor  con
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada de
trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas
adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares.

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten al niño o la
niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados
de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo).
Como consecuencia,  el  menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos,  exámenes médicos y
pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y
mental.

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la
madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un crecimiento
anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u
otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre.
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• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, se refiere
al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una
enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el
hospital  o bien hay una recuperación del  retraso evolutivo cuando el  niño dispone de un ambiente de
cuidados  adecuados.  Aparece  por  lo  general  en  niños  menores  de  dos  años  y  se  caracteriza  por  la
desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También
puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes.

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte de
organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento individual de un
profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que
viole los derechos básicos de los menores

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos en el Manual
de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil,
editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

B.3.- Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima. Los
efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan.
Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado.
En  estas  circunstancias  se  procurará,  siempre  que  sea  posible,  la  intervención  con  las  familias  o
responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en
colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos
necesarios. 

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado
daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se
requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan
de intervención interdisciplinar  y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes,  en
coordinación entre  otros,  con los  servicios  educativos  y  sanitarios,  para  salvaguardar  la  integridad del
menor o la menor dentro de su núcleo familiar.

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad física
o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo
de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o
padece  algún  tipo  de  enfermedad  o  discapacidad  que  lo  hacen  especialmente  vulnerable.  Estas
circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios
sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber
general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial la que
por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en
conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad
Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a
través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros.

44



Plan de Centro – Proyecto educativo PLAN DE CONVIVENCIA I.E.S. “JOAQUÍN ROMERO MURUBE”

Paso 2. Actuaciones inmediatas.

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el  tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la
persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones
acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Paso 3. Servicios médicos.

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor o la
menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia  de la actuación
realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial.

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que corresponda
la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con la información que haya
obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso:

• Observando al menor o la menor.

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.

• Hablando con el menor o la menor.

• Entrevistando a la familia.

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente que
pueda aportar alguna información.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

• Garantizar la protección del menor o la menor.

• Preservar su intimidad y la de su familia.

• Actuar de manera inmediata.

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil.

A  través  de  la  información  recogida,  se  determinará  el  nivel  de  gravedad  del  maltrato  caso  de  existir,  y  se
cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de Información sobre
Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los
modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual
se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a través de la web SIMIA, a la que
puede accederse desde la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del enlace
https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual es posible realizar su cumplimentación
y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, para los casos que se consideren graves.

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, mientras que
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los  otros  dos se remitirán  de forma conjunta  a  los  servicios  sociales  correspondientes  de acuerdo al  nivel  de
gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro educativo,
referidos a  los  datos  de identificación del  menor o la menor,  la  fuente  de detección, la instancia a  la  que se
comunica el  caso, la tipología e indicadores del  maltrato,  la  valoración de su nivel  de gravedad, el  origen del
maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y
Notificación  son  para  uso  exclusivo  de  los  servicios  sociales  competentes  (órgano  que  propone  la  inscripción,
provincia y fecha de la propuesta).

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se
establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente:

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y
enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el
maltrato se considere leve o moderado, o bien al  Servicio de Protección de Menores de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán
los  tres  ejemplares  de  la  misma  para  su  posterior  envío  por  correo  normalizado  de  acuerdo  a  lo
mencionado en el párrafo anterior.

• En los  casos graves  se podrá  realizar,  asimismo,  el  envío  telemático  a  la  Delegación Provincial,  y  se
conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.

Todo ello  no es  incompatible  con la utilización de cualquier  medio  de comunicación que se estime necesario,
especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor.

Paso 6. Derivación en función de la gravedad.

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro del
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará
de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el  propio centro
educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de la
Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando
en su poder su propio ejemplar.

• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su
estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su
propio ejemplar.

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial  de Inspección de Educación, al
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes
técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar  Social,  Autoridad Judicial  o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones
anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la
menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.
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B.4.- Evaluación y seguimiento.

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro educativo, el
equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentre el alumno o
alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que
detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de
maltrato,  volvería a iniciarse el  proceso, siempre en este  siempre en este  caso notificándolo a las autoridades
competentes.
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C.-  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  CASOS  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  EN  EL  ÁMBITO
EDUCATIVO

C.1.- Características de la violencia de género.

Se  entiende  por  violencia  de  género  aquella  que,  como  manifestación  de  la  discriminación,  la  situación  de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo.
Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer,
incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la
vida pública como privada.

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención
y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros
educativos  y  los  consejos  escolares  adoptarán  los  protocolos  de  actuación  y  las  medidas  necesarias  para  la
detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.

C.2.- Tipos de violencia de género.

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir
lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a
ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia
física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.

• Violencia  psicológica:  toda  conducta,  verbal  o  no  verbal,  que  produzca  en  la  mujer  desvalorización  o
sufrimiento,  a  través  de  amenazas,  humillaciones  o  vejaciones,  exigencia  de  obediencia  o  sumisión,
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien
sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad,
aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer
los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar
físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos
compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.

• Violencia  sexual  y  abusos  sexuales:  cualquier  acto  de  naturaleza  sexual  forzada  por  el  agresor  o  no
consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones
sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación
conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de violencia
de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del
centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En
cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia,
a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas.

Tras esta comunicación, se reunirá el  equipo directivo con el  tutor o tutora del alumnado afectado, la persona
responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar toda
la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las actuaciones
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acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará del inicio
del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral ante estos
casos,  el  Servicio  Provincial  de Inspección  de  Educación informará del  inicio  del  protocolo  de  actuación a  los
servicios especializados en materia de violencia de género.

Paso 3. Medidas de urgencia.

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la alumna
afectada y evitar las agresiones:

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de apoyo y
ayuda.

• Medidas  cautelares  con  el  agresor  o  agresores,  en  caso  de  ser  alumno  o  alumnos  del  centro,
considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el  centro, previo conocimiento  del
director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las
familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las
medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de género.

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los menores
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al  equipo docente del
alumnado implicado.  Si  lo  estima oportuno informará  también  a  otro  personal  del  centro  y  a  otras  instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la información
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en
actividades complementarias y extraescolares.

• Asimismo,  la  dirección  del  centro  solicitará  al  departamento  de  orientación  o  equipo  de  orientación
educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso,
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando
con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima
conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de
administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

• Garantizar la protección de los menores o las menores.

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.

• Actuar de manera inmediata.
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• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y contrastada toda la
información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido
en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V
de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio.  Estas correcciones o medidas disciplinarias se
registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores y las
menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.

El equipo directivo, con el  asesoramiento  de la persona responsable de coeducación, y la persona o personas
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso
concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y
apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento individualizado, con
la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este alumnado, y
con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de
sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor
las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de género en
el ámbito educativo:

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa e
indirecta,  actividades  de  educación  emocional  y  estrategias  de  atención  y  apoyo  social,  intervención
individualizada por  la  persona orientadora para  el  aprendizaje  y  desarrollo  de habilidades sociales,  de
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en
materia de protección de menores.

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia
del  centro,  en  su  caso,  o  programas  y  estrategias  específicos  de  modificación  de  conducta  y  ayuda
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de
menores.

• Actuaciones con los compañeros y  compañeras del  alumnado implicado:  actuaciones de desarrollo  de
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habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la
igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de ayuda
entre iguales.

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la víctima,
orientaciones sobre cómo abordar el  hecho en el  ámbito  familiar e información sobre posibles apoyos
externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el
caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de
violencia  y,  en  especial,  la  violencia  de género,  e  información sobre  programas y  actuaciones para  la
modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.

• Actuaciones con el  profesorado y  el  personal  de administración y  servicios:  orientaciones sobre cómo
intervenir  ante  una  situación  de  violencia  de  género  y  cómo  desarrollar  acciones  de  sensibilización,
prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica.

La  dirección  del  centro  se  responsabilizará  de  que  se  lleven a  cabo  las  actuaciones  y  las  medidas  previstas,
informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, y al
inspector  o  inspectora  de referencia,  del  grado del  cumplimiento  de las  mismas y  de la  situación escolar  del
alumnado implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las
medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo
momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas,
así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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D.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL
NO DOCENTE

D.1.- Caracterización.

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al personal que
ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza.

En Andalucía,  con fecha 3 de septiembre de 2010, se  formalizó un protocolo marco de colaboración entre  la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para  la  coordinación  de  actuaciones  ante  determinados  supuestos  en  el  ámbito  escolar,  donde  se  incluía  las
agresiones al profesorado.

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá en
cuenta lo que sigue:

a) Conductas protegidas:

• Agresiones.

• Intimidaciones graves. 

• Resistencia activa grave.

• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal.

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el
mismo.

b) Sujetos protegidos:

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al profesorado de los
centros docentes privados concertados.

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, independientemente
de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión.

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la situación y,
en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El
auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para
contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello
fuera preciso.

Paso 2. Solicitud de ayuda externa.

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista, se
pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía
Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la
actuación.

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa.

Cualquier  miembro  de la  comunidad  educativa  que  tenga  conocimiento  de  una  situación de  agresión  tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro
del equipo directivo.
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El  director  o  directora,  o  el  equipo  directivo  notificará  inmediatamente  el  hecho  al  inspector  o  inspectora  de
referencia del  centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el  centro  o,  al  menos,
atenderá al profesional agredido vía telefónica.

Paso 4. Servicios médicos.

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del equipo
directivo  del  centro,  al  correspondiente  Servicio  de  Medicina  Preventiva  o  al  Servicio  de  Urgencias,  donde  se
procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos.
En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

1. Contacto con el profesional agredido.

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido una situación
de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará en el centro o atenderá al
profesional agredido vía telefónica.

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica.

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le ofrecerá asistencia
jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5
y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la
asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de
la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se
proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que
éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en
sus bienes.

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción de
quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas:

• A través  de Letrados adscritos  al  Gabinete  Jurídico de la  Junta  de  Andalucía,  de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben
conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra
ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda.

• A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación.

• A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 de la
Orden de 27 de febrero de 2007.

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia jurídica
que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la siguiente documentación:

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.

• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que se recoja
una descripción detallada de los hechos.

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite procedimental para
el que se requiere la presencia del profesional letrado.

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que acrediten
que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.
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Estudiada  la  solicitud  y  demás  documentación  aportada,  la  persona  titular  de  la  correspondiente  Delegación
Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un
plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico.

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro orientará e informará
al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la persona interesada reciba
asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de
apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente
Equipo  Técnico  Provincial  para  la  Orientación  Educativa  y  Profesional,  o  bien  a  través  de  la  intervención  de
profesionales  externos,  en  el  marco  de  los  correspondientes  acuerdos  que  la  Consejería  de  Educación  pueda
suscribir para esta finalidad.

Asimismo,  la  inspección  educativa  le  informará  sobre  el  procedimiento  para  cursar  la  solicitud  de  asistencia
psicológica,  en  la  que  se  podrá  hacer  constar  la  modalidad  elegida  para  ello,  y  que  se  presentará  en  la
correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la dirección del centro, en el que
se recogerá una descripción detallada de los hechos.

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se produjeron en el
desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.

Estudiada  la  solicitud  y  demás  documentación  aportada,  la  persona  titular  de  la  correspondiente  Delegación
Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, en un plazo que permita
hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación.

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su traslado a la
persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los daños materiales
producidos, incluido el posible daño patrimonial  sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de
destrozos,  sustracciones  e  incluso  por  la  incapacidad  laboral  del  profesional  agredido.  También  se  harán  las
recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el
informe o parte  de lesiones de los  servicios  médicos para  su  traslado a  la  Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales de la Delegación Provincial de Educación.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

1. Recogida de la información.

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:

• Profesional agredido.

• Identificación del agresor o agresora.

• Testigos.

• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna.

• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.

• Otro personal  del  centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el  agresor o
agresora.

2. Canalización de la denuncia.

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del centro a las secciones
de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al
presente protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de
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edad.

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, se
trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad:

• Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sino
que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y
demás disposiciones vigentes.

• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
correspondiendo la instrucción del  expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento  al  Juez de
Menores.

En el  caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde,  conforme al  artículo  14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia
Provincial.

3. Información a las familias del alumnado implicado.

Si  el  agresor  o  agresora  fuera  un alumno o alumna del  centro,  el  director  o directora  del  centro  procederá a
comunicar los hechos a sus familias.

4. Aplicación de medidas disciplinarias.

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias en
función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en
los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de
los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación
primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial.

5. Comunicación a la comisión de convivencia.

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso,
las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para su conocimiento.

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial.

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, todo
ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro comunicará
también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación.

7. Registro informático.

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo establecido en
el artículo 12.1 de la presente Orden.

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el rechazo de la
agresión y pondrá a disposición del  mismo y de sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se estimen
convenientes.

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la Delegación
Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo.
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GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

La  finalidad  principal  de  esta  guía  es  la  de  orientar  a  los  profesionales  en  las  acciones  legales  que  puedan
emprenderse en cada situación y caso.

1. Jurisdicción.

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer dos tipos de
acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas:

• Acción penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como falta o delito para sancionar,
si procede, a la persona culpable de este, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal.

• Acción civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de conseguir la
restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el  hecho
punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien
separadamente ante la jurisdicción civil.

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y perjuicios, podrá
ejercerse no sólo la acción penal, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien
dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último
supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no
haya concluido mediante sentencia firme.

2. Inicio del procedimiento.

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:

• Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una calificación
jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la condición de parte en éste,
ni  se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil,  ya que no requiere especiales requisitos
formales para su admisión.

• Querella:  A diferencia de la denuncia,  es un acto  del  ejercicio de la acción penal  mediante  el  cual  el
querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe formularse siempre
por escrito ante el órgano jurisdiccional competente.

Además,  los  atestados  que redacten  los  funcionarios  de la  policía,  a  consecuencia  de las  averiguaciones que
hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, tendrán la consideración de denuncia.

3. Plazo.

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe promoverse
con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, fundamentalmente, en función de la
duración de la pena que la ley señale para el delito o falta cometidos.

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de seis meses.

4. Pruebas.

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el  principio de presunción de inocencia,  por lo que el
denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha presunción.

En este sentido resulta de gran utilidad:

• La declaración de testigos.

• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en todos los
supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por un
facultativo.
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MODELO DENUNCIA 1

A LA FISCALÍA DE MENORES

Don/Doña  ...................................................................,  con  DNI  núm.  ............................,  con  teléfono

de contacto .........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,

por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:

a)

b)

c)

formulo DENUNCIA por los siguientes

HECHOS

Primero. Como  director/a  del  centro  docente  .......................................................................,  sito  en  la

C/  ..........................................................................,  de  ................................................,  expone  que

el  alumno/a  .....................................................................................,  de  ......................  años  de  edad,

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido)......................................................................

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:

-  Don/Doña  ................................................................,  con  DNI  núm.  ........................,  y  con  domicilio

a efectos de notificaciones en .....................................................................................

-  Don/Doña  ................................................................,  con  DNI  núm.  ........................,  y  con  domicilio

a efectos de notificaciones en .....................................................................................

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 6 de la Ley

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las

diligencias  oportunas  para  la  averiguación  de  los  hechos  y  la  identificación  de  las  personas  criminalmente

responsables.

En ......................., a ...... de ...................... de ............

El director o directora,

Fdo.: ..........................................................
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MODELO DENUNCIA 2

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Don/Doña  ..................................................................,  con  DNI  núm.  ..............................,  con  teléfono

de  contacto  ...........................,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  773.2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación:

a)

b)

c)

formulo DENUNCIA por los siguientes

HECHOS

Primero. Como  director/a  del  centro  docente  .........................................................................,  sito  en  la

C/  ......................................................................,  de  ......................................,  expone  que  la  persona

......................................................................,  de  ..............  años  de  edad,  que  cursa  ........................,

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) ...........................................................................................

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por:

-  Don/Doña  .............................................................,  con  DNI  número  .............................,  y  con  domicilio

a efectos de notificaciones en .......................................................................................

-  Don/Doña  .............................................................,  con  DNI  número.............................,  y  con  domicilio

a efectos de notificaciones en .......................................................................................

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esta Fiscalía la

práctica  de  las  diligencias  oportunas  para  la  averiguación  de  los  hechos  y  la  identificación  de  las  personas

criminalmente responsables.

En ......................., a ...... de ...................... de ............

El director o directora,

Fdo.: ...........................................................
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