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INTRODUCCIÓN 

 El proyecto Educativo es el documento que constituye las señas de identidad del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “San Juan Bosco”.                                                                                
Expresa el modelo de educación que se va a desarrollar en este centro, atendiendo al 
contexto educativo del alumnado, a sus motivaciones personales e intelectuales y a otros 
aspectos relacionados con la comunidad educativa y con los recursos con los que 
contamos. No sólo abarca los valores, objetivos y las prioridades de actuación de los 
aspectos curriculares, sino también aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 
hacen del centro un elemento dinamizador de la localidad. 

 El Proyecto Educativo, según establece la legislación vigente y los principios 
que rigen el funcionamiento del centro, pretende mejorar la calidad de la enseñanza y 
obtener el éxito académico del alumnado, además de formar a personas íntegras y 
competentes para desenvolverse positivamente ante los problemas que la sociedad le 
planteará, una vez terminados sus estudios. 

 En el Proyecto Educativo se plasman los principios, criterios, valores y 
orientaciones que han de dar identidad propia a nuestro instituto, diferenciándonos del 
resto por aspectos concretos que nos dan singularidad. En líneas generales, las 
características que guían nuestro Proyecto Educativo son las que se citan a 
continuación: 

Estabilidad: Permite al alumnado de nuestro instituto seguir su proceso educativo con 
criterios estables, aunque sujetos a las variaciones que  las circunstancias pueden 
imponer.                                                                                                                    

Unificación: Con criterios comunes para que la coordinación entre todos los miembros 
de la comunidad educativa sea la óptima. 

Vinculante: Puesto que compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Flexibilidad: Se irá adaptando a los posibles cambios que se vayan dando por motivos 
justificados y siempre partiendo de una autoevaluación del mismo. 

Igualdad: Respetará la libertad religiosa y política de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, velando porque no se produzca ningún acto de discriminación por 
razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial y encuadrando 
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todos estos principios en la igualdad entre hombres y mujeres y en la democracia, como 
valores fundamentales que han de guiar a todos los demás. 

Participación : Se pretende que todos los miembros de la comunidad educativa formen 
parte activa del proyecto por lo que se da voz a alumnado, profesorado, padres, personal 
de administración y servicios y otras personas del entorno educativo que puedan añadir 
constructivamente aportaciones a este documento que será el marco de trabajo y de 
acción de nuestra labor educativa. 

Inclusión y diálogo: El centro es Comunidad de Aprendizaje por lo que se tiende hacia 
un modelo inclusivo de educación en el que el diálogo sea la base del proceso educativo 
y el modo de establecer una convivencia positiva entre la comunidad educativa. 

1.1 Contexto educativo 

Análisis de las características del entorno escolar  
 
Lorca es la tercera ciudad en importancia de la Región después de Murcia y Cartagena y 
ha ejercido durante mucho tiempo su influencia sobre los pueblos próximos de la 
provincia de Almería (Vélez Rubio, Vélez Blanco, Pulpí, Huercal Overa). 
 
La población de la ciudad asciende aproximadamente a 91.714 habitantes, de las que 
unos 58.774 habitantes en el casco urbano según el censo del INE de diciembre 2016. El 
resto vive en pequeñas agrupaciones o en las pedanías de las zonas rurales. Habría que 
resaltar que en los últimos años ha habido inmigración de personas procedentes, 
principalmente, de los países del Magreb, así como de  Latinoamérica, especialmente de 
Ecuador. Además han venido personas de países del Este. Se puede decir que hay un 
porcentaje del 20 por ciento de personas de origen extranjero de más de 20 países 
  
La actividad económica de la comarca se encuentra repartida entre los siguientes 
sectores: 
 
El sector servicios ocupa a un 43% del total de la población activa, como consecuencia 
directa de la funcionalidad que ejerce Lorca como centro de influencia de su comarca, 
ya que en ella se concentran los centros administrativos, comerciales y sanitarios de la 
misma. 
 
A este sector le sigue en importancia el agropecuario, con el 28% de la población 
activa, que tradicionalmente ha englobado el mayor número de activos. No obstante este 
sector primario continúa siendo el básico del municipio. 
 
Al sector industrial se dedica el 19% de la población activa. Lorca tiene una fuerte 
tradición artesanal y ahora la industria ocupa un papel secundario como apoyo de la 
actividad del sector primario, en transformación de sus productos (industria alimentaria 
animal, cárnicas,...). Muy relevantes son también las industrias de curtidos, plásticos, 
química, textil, etc. 
 
El sector de la construcción ocupa al 10% de la población activa, estando esta 
actividad en alza, respecto a los años anteriores y como consecuencia de la 
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reconstrucción de los barrios afectados por el seísmo de 2011 (según cifras del 
Ayuntamiento de Lorca, se han concedido 617 licencias especiales de rehabilitación y 
se han construido 652 viviendas de nueva planta tras los terremotos) 
 
 El municipio cuenta con la siguiente oferta educativa: ocho centros públicos de 
Enseñanza Secundaria, más de treinta centros públicos de Enseñanza Primaria y tres 
centros concertados de Enseñanza Primaria y Secundaria, un CIFEA de la familia 
profesional de sanitaria y una Escuela de Capacitación Agraria, Escuela de Idiomas, un 
Conservatorio de Música, una Extensión de la UNED, el Centro de Educación de 
Adultos y las Escuelas Municipales de Oficios y  Música. 
 
 El Instituto de Educación Secundaria “San Juan Bosco” se alberga en un edificio 
moderno,  construido en 1986  sobre una parcela de 20.853 m². Está desarrollado en tres 
plantas sobre rasante y un semisótano con una superficie construida de unos 9.500 m². 
En la planta baja se sitúan la Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, sala de padres, 
Biblioteca, Departamentos, aula de  Tecnología, Música,  Prevención de Riesgos 
Profesionales, Talleres de Informática y Conserjería. 
 
Las dos plantas sobre rasante se destinan a aulario general para la impartición de todas 
las materias, quedando en la primera planta situados los laboratorios de Ciencias 
Naturales y Física y Química y en la segunda planta además del aulario se encuentran el 
aula Plumier y dependencias de los ciclos de Telecomunicaciones, Integración Social y 
Educación Infantil. En el semisótano se ubican las dependencias de la familia 
profesional de Servicios Socioculturales, el Salón de Actos, Gimnasio y Cantina, aula 
de plástica. 
 
En construcciones anexas, se sitúan los talleres y laboratorios de las ramas de 
Fabricación Mecánica (500m2), Electricidad y Electrónica (600m2), Cocina y 
Restauración (750m²) y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (650m²). 
 
En total, el centro, cuenta con 33 aulas-materia  más los distintos talleres, (uno por 
familia de Formación Profesional), laboratorios, aula de Prevención de Riesgos 
Profesionales, aula Plumier, Informática. Sobre la parcela en la que está construido, se 
dispone de una pista polideportiva y un Pabellón Polideportivo para uso compartido con 
los colegios de la zona y que depende administrativamente del Ayuntamiento. 
 
En el campo de las Nuevas Tecnologías, el centro dispone de una infraestructura 
informática compuesta por más de 400 ordenadores conectados en red y con conexión a 
Internet a cualquier hora de la jornada de trabajo. También contamos con 25 pizarras 
digitales. 
 
La plantilla actual es de 140 docentes, cuatro ordenanzas, tres auxiliares de 
secretaría y cinco limpiadores. El total de alumnos matriculados es de 1434 que se 
distribuyen entre los estudios de Educación Secundaria, trece Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior,  Bachillerato y dos programas de Formación Profesional 
Básica y programa formativo profesional Auxiliar de Servicios Administrativos 
Modalidad Especial. 
 
El instituto se encuentra construido en el barrio de “San Antonio”, barrio periférico 
situado a unos 2'5 km del centro de la ciudad; esta circunstancia de lejanía, se agrava 
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aún más si tenemos en cuenta que la ciudad se construye entre dos ejes vertebradores: la 
carretera nacional 340 y el ferrocarril de Alcantarilla-Baza, lo cual le da un aspecto 
alargado. Sin riesgo de gran error podemos afirmar que de un extremo de la ciudad al 
Centro hay una distancia aproximada de 5 km. 
 
Estas condiciones no favorecen precisamente ni la elección del instituto por parte del 
alumnado, ni el uso de sus instalaciones  fuera del horario escolar, ya que es necesario el 
uso de transporte para su acceso, a excepción de los alumnos del barrio de la Viña.  Otro 
inconveniente es que está situado junto a una salida de autovía que divide los barrios de 
la Viña y San Antonio con una vía de acceso al centro muy peligrosa para peatones y 
vehículos. 
 
Las comunicaciones no son todo lo buenas que debieran de ser. Existe una parada de 
autobús urbano a unos 200 m, siendo la cadencia de autobuses de unos 20 - 25 minutos. 
 
Necesidades educativas a satisfacer en función del entorno 
 
El centro está ubicado en el Barrio San Antonio y en la zona de influencia del mismo se 
encuentran tres colegios de Enseñanza Infantil y Primaria y un colegio de Educación 
Especial. El centro se nutre fundamentalmente de alumnos de estos centros aunque, 
también, por estar liberalizada la solicitud de plaza en cualquiera de los institutos de la 
ciudad, proceden de otros Colegios Públicos. Esta circunstancia hace difícil definir los 
rasgos del entorno educativo en el que queda inmerso el centro. En cualquier caso, 
podemos destacar los siguientes rasgos característicos: 
Recibimos alumnos del Barrio San Antonio, Barrio la Viña y Pedanía de la “Torrecilla”. 
  
Además de estos barrios, recibimos alumnos del resto del casco urbano, de pedanías que 
eligen el centro para continuar los estudios de bachillerato y de Formación Profesional 
de Grado Medio y Superior. Para estos últimos estudios vienen también alumnos de los 
municipios vecinos ya que disponemos de una oferta extensa. Hay que subrayar que en 
los últimos años hemos recibido una gran afluencia de alumnos extranjeros. En el curso 
2021/22  hay matriculados más de 1.543 alumnos de los cuales  198 (12,83 %) proceden 
de veintitrés países diferentes. Esto no ha supuesto un problema especial para la 
convivencia en el centro. En las clases conviven con bastante naturalidad, si bien en el 
patio suelen agruparse por nacionalidades, sobre todo los procedentes del Magreb y de 
Hispanoamérica. 
 
No obstante, este fenómeno que ha ocurrido de forma muy acelerada sí representa un 
serio handicap para el logro de buenos o aceptables resultados académicos, ya que al 
problema del idioma se suma el hecho de que en algunos casos  se incorporan ya 
iniciado el curso académico. A esto hay que añadir la dificultad de los padres de estos 
alumnos para participar en la vida del centro y colaborar con los profesores y tutores en 
la formación de sus hijos. 
 
En todos los casos, los padres valoran positivamente la calidad de enseñanza que se 
imparte, la competencia del profesorado y las medidas disciplinarias que se adoptan 
frente a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Los datos obtenidos del censo de población revelan que en los barrios analizados en el 
apartado anterior, la mayoría de la población no ha alcanzado estudios universitarios y 
un porcentaje aproximado del 15% solamente completa estudios de primaria y de 
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media. Actualmente se puede establecer que la casi totalidad de la población en edad 
escolar se encuentra escolarizada, aunque un alto porcentaje abandona la escuela al 
cumplir los 16 años. 
Los padres, en su mayoría, desean que sus hijos alcancen estudios universitarios pero el 
entorno familiar no ayuda lo suficiente a la formación de nuestros alumnos. 
 Las Instituciones locales y regionales fomentan y favorecen el entorno tanto 
educativo como socio-cultural.  
 El centro está capacitado para impartir docencia a todo tipo de alumnado que 
precise cualquier tipo de adaptación, o que presente un cierto grado de discapacidad. 
 
1.2 Perfil del alumnado 
 
 El alumnado que cursa sus estudios en el IES San Juan Bosco procede, en su 
mayoría, del C.E.I.P Pérez de Hita y C.E.I.P La Torrecilla. Estos últimos cursos estamos 
incrementando matrícula y nos vienen, cada vez más,  de colegios que nunca nos habían 
solicitado C.E.I.P Narciso Yepes, C.E.I.P Ana Caicedo, C.E.I.P Virgen de las Huertas, 
C.E.I.P Antonio Navarro de la Hoya. En bachillerato nos vienen alumnos de las 
pedanías de Purias y la Paca.  
El alumnado en general es bueno, con un nivel socioeconómico medio-bajo pero con 
buena actitud aunque poca motivación en muchos casos.  
El número de alumnado inmigrante es cada vez más bajo y, para el que existe, contamos 
con la ayuda de apoyo educativo que le refuerza las competencias básicas, 
especialmente la competencia lingüística y planes de actuación para este alumnado 
incluido en las diferentes programaciones didácticas . 
La ratio del alumnado por cada grupo es alta, por lo que dificulta en ocasiones el poder 
trabajar con ellos de modo más individualizado y personal. 
La convivencia no presenta problemas actualmente en el centro, solamente se dan 
pequeños altercados aislados y leves conflictos disciplinares que se solucionan 
rápidamente. 
 

1.3 Perfil del profesorado 
  
 Actualmente contamos con una plantilla de 152 profesores, incluido el profesor 
de religión. La mitad más o menos tienen carácter definitivo en el centro.  
El ambiente entre el profesorado y las relaciones interpersonales que crean el clima en 
el centro son, en general, muy buenos así como la disposición para colaborar en las 
actividades Extraescolares, complementarias y de organización del instituto. 
La formación del profesorado va encaminada principalmente hacia el aprendizaje 
inclusivo (nuestro centro es Comunidad de Aprendizaje), las nuevas tecnologías y  la 
convivencia. 
 
1.4 Perfil de las familias 
 
 También en las familias está muy presente la diversidad. Por un lado, están las 
familias acomodadas de clase media, con recursos económicos en distintos grados y, 
por otro, familias humildes, que viven de los negocios de la zona. Algunas de ellas 
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presentan poca atención prestada a la relación padre-madre-hijo/a y no mantienen 
demasiada relación con el Centro, acudiendo al mismo en momentos puntuales y casi 
siempre bajo petición del tutor, de la orientadora y de algún otro miembro del equipo 
docente o directivo.   
 Por otro lado, y haciendo referencia a los compromisos adquiridos por las 
familias con el centro, decir que, generalmente, tanto padres como madres responden 
bien ante las llamadas de atención, reuniones, tutorías individualizadas u otras 
actuaciones que se realizan con ellos con el fin de conseguir un mejor rendimiento 
académico de sus hijos. Encontramos un grupo, cada más grande, de madres y padres 
muy motivados por el deseo de mejorar su formación y habilidades en temas 
relacionados con la educación de sus hijos. 
 
 El nivel socioeconómico podríamos definirlo como medio y/o medio-bajo, como 
ya se ha recogido anteriormente. La actividad económica principal se centra en el sector 
de servicios y agropecuario. 
 En cuanto al nivel cultural, podemos afirmar que un gran porcentaje de padres y 
madres cuentan  solamente con la educación obligatoria. Un escaso número tiene 
titulación universitaria o superior. 
 
2- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 
 
 Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el 
pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, dentro de una formación integral de 
la persona y revitalizar la opción del aprendizaje profesional como una opción acorde 
con la voluntad de un desarrollo personal y también su permeabilidad con el resto del 
sistema, nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 
 
Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no 
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento 
de hábitos de salud, educación en igualdad etc. 
 
Incorporar todos los recursos posibles de la comunidad escolar y del entorno en favor de 
la mejora de los aprendizajes y los resultados académicos. 
 
Disminuir nuestra tasa de abandono y absentismo escolar. 
    
Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 
educativos. Esto supone construir las estrategias adecuadas para que el proceso de 
aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia 
adecuada. 
   
Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso 
del material, de la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente 
aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos 
objetivos que se encuentran en el Plan de Convivencia. 
 
Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y 
Extraescolares. 
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Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 
como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para desenvolverse en la sociedad 
del conocimiento. 
 
Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas. 
 
Alcanzar los estándares educativos para cada materia. 
 
Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para trabajar conjuntamente de modo coordinado. 
 
Lograr una educación inclusiva y dialógica basada en los principios propios de la 
Comunidad de Aprendizaje, proyecto que enmarca transversalmente a nuestro centro 
educativo. 
 
Lograr una participación crítica, igualitaria y activa de todos los agentes de la 
comunidad a través de la formación de comisiones mixtas en horario lectivo a partir de 
los sueños de la Comunidad Educativa.  
 
Utilizar metodologías participativas si la situación sanitaria lo permite: grupos 
interactivos en las áreas troncales o, de disponer de voluntariado, en cualquier área, 
tertulias dialógicas, etc. 
 
Atender a la diversidad del alumnado desde el punto de vista de la escuela inclusiva. 
 
Proporcionar más tiempos, más espacios, extensión del aprendizaje: Biblioteca 
Tutorizada por las tardes en el centro. 

 
Modernizar la oferta, su adaptación a los requerimientos de los diferentes sectores 
productivos, la implicación de las empresas en el proceso formativo, con la importante 
novedad de la Formación Profesional Dual. 
 
 Con el fin de lograr estos objetivos generales y conseguir la mejora del 
rendimiento educativo del alumnado, vamos a establecer una serie de objetivos 
organizados en estos bloques que a continuación se desarrollan: a) Objetivos del ámbito 
del profesorado; b) Objetivos del ámbito del alumnado; c) Objetivos del ámbito de 
organización y funcionamiento del centro; d) Objetivos para la mejora de la convivencia 
y un adecuado clima escolar. 
 
2.1 Objetivos del ámbito profesorado 
 
Mejorar la coordinación entre las materias del currículo estableciendo reuniones 
interdepartamentales y entre las áreas de competencias que se creen. 
 
Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 
 
Promover la actualización científica y didáctica del profesorado facilitándole los medios 
y condiciones que le permitan conseguir una enseñanza de calidad mediante su 
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participación en cuantos proyectos fomenten la acción investigadora y la mejora de la 
práctica docente. 
 
Aumentar  la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los 
distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación.  
 
Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado, el 
centro y el profesorado.  
 
Utilizar óptimamente los recursos técnicos y tecnológicos de los que dispone el centro. 
 
Fomentar desde el Equipo Directivo la formación, la innovación y el trabajo en equipo 
entre el profesorado. 
 
Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así 
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 
 
Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de 
asistencia del alumnado. (Protocolo PRAE) 
 
Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 
 
Cumplir fielmente con las obligaciones asignadas en cuanto a puntualidad, guardias y 
demás normas del Plan de Convivencia y del Protocolo para prevención del contagio 
por Covid19. 
 
Promover mecanismos de comunicación con los padres / madres del alumnado para 
informarles sobre el rendimiento académico de su hijo,  sobre cualquier actividad de 
centro y cualquier otra anomalía que se presente. 
 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje, especialmente el uso de las 
pizarras digitales así como participar en la actualización de la página web del centro. 
 
Impulsar la comunicación con el alumnado y la familia cuando existan problemas y 
agotar las vías de diálogo y consenso antes de llegar a la amonestación. 
 
Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione. 
 
Atender a la diversidad del alumnado (refuerzos, atención individualizada, etc.) para 
asegurar el óptimo aprendizaje y respetar el principio de igualdad de oportunidades. 
 
Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y 
fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. 
 
Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 
 
Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la 
educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres. 
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Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro 
desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios 
comunes. 
 
Incentivar el aprendizaje de manera que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje. 
 
Potenciar la figura del orientador así como su trabajo a desarrollar: plan de atención a la 
diversidad, programaciones de las tutorías, asesoramiento al equipo directivo, 
mediación en los conflictos, evaluación inicial, los PTI, evaluación etc. 
 
Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación y de los posteriores 
estudios académicos y opciones laborales y formativas. 
 
Impulsar actuaciones con el alumnado de sexto de Primaria (Jornadas de Acogida, entre 
otras) para que la adaptación a nuestro instituto sea lo más rápida y exitosa posible. 
 
Respetar e implementar homogéneamente los acuerdos a los que se llegue en los 
órganos colegiados con el objeto de beneficiar al alumno/a. 
 
Trabajar bajo todos los criterios homogéneos que se establezcan desde el centro, donde 
se puede incluir la Comunidad de Aprendizaje. 
 
Facilitar aquella información que precise el profesorado de nueva incorporación para su 
integración plena a las actividades del centro docente. 
 
Solicitar y colaborar con la administración regional en el impulso y potenciación para la 
actualización de equipamientos y mayores recursos económicos para poder obtener una 
formación que se corresponda con las necesidades de técnicos formados para el mundo 
empresarial del entorno de nuestro centro y localidades limítrofes. 
 
 2.2 Objetivos del ámbito alumnado 
 
Conseguir la participación plena de los alumnos en la vida del centro fomentando el 
funcionamiento de la Junta de Delegados como vía para conocer y canalizar sus 
inquietudes, problemas y apoyando el espíritu de colaboración en la dinámica del centro 
a fin de mejorar el proceso educativo y la práctica docente.  
 
Conseguir un clima de responsabilidad que fomente la convivencia y propicie la mejora 
del rendimiento académico y en consecuencia de los resultados. 
 
Dar a conocer al alumnado, a principio de curso, la información necesaria para su 
integración en el centro y de forma especial los estándares, contenidos y criterios de 
evaluación así como de los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva en 
las áreas o materias que curse. 
 
Fomentar e impulsar la asistencia y puntualidad a clase, la atención y participación en la 
misma, el estudio, el trabajo diario y el cumplimiento de toda la normativa de 
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funcionamiento y organización del centro como  valores y deberes  básicos del 
alumnado. 
 
Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 
 
Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 
curriculares a alumnos que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje. 
 
Informar a los alumnos de su marcha escolar, sus progresos y dificultades en su 
aprendizaje y asesorarles sobre las posibles soluciones mediante una orientación 
adecuada. 
 
Reconocer y valorar públicamente el éxito académico así como el desarrollo de valores 
(Compañero Ejemplar) dando importancia fundamental al esfuerzo y la constancia 
como valores básicos. 
 
Fomentar el hábito de higiene como medida de prevención por contagio del Covid19. 
 
Fomentar el hábito de limpieza de las instalaciones. 
 
Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículum 
potenciando el uso de la biblioteca del centro, aplicando unas de las actuaciones de 
éxito de Comunidades de Aprendizaje, las tertulias dialógicas, curriculares, musicales, 
artísticas, etc. 
 
Promocionar la figura del delegado de clase y de centro y darle funciones de 
participación activa en la organización del instituto. 
 
Formar a personas autónomas, responsables, trabajadoras, maduras, comprometidas 
socialmente con los más débiles, tolerantes, emprendedoras, con valores, con 
posibilidad de formarse en el ámbito donde se desenvuelven y competentes para 
desenvolverse en el mundo. 
 
Mejorar su capacidad del trabajo en equipo. 
 
Implicar el alumnado en el proceso de evaluación de su aprendizaje mediante técnicas 
individuales y colectivas llevadas a cabo desde la acción tutorial. 
 
Impulsar los valores que desde el centro creemos fundamentalmente para el alumnado: 
disciplina, constancia, compañerismo, esfuerzo, valoración de los méritos, autoestima, 
inteligencia emocional, responsabilidad asumida por cada uno (alumnado, profesorado, 
familia), respeto a la diversidad de opinión, igualdad de sexos, iniciativa, afán de 
superación, solidaridad, trabajo en equipo, convivencia democrática (compañerismo), 
curiosidad por el mundo en el que vive, igualdad entre hombres y mujeres, no 
discriminación de las personas con discapacidad, respeto al docente y a su autoridad, al 
medio ambiente y al patrimonio histórico y sociocultural. 
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Intensificar las actuaciones encaminadas a potenciar la realización de actividades 
complementarias y Extraescolares como medio de ampliar la oferta educativa y reforzar 
lo significativo del aprendizaje. 

 

Enfocar, junto con la formación técnica que obtengan, la utilidad de todo lo aprendido y 
su puesta en práctica en la Formación en Centros de Trabajo y en el mundo laboral. 
 
 
 2.3 Objetivos del ámbito de organización y funcionamiento del centro 
 

 Cumplir, hacer cumplir y desarrollar todos los aspectos que aparezcan en el 
Protocolo para la prevención del contagio por COVID-19  

 
 Cumplir, hacer cumplir y desarrollar todos los aspectos que aparezcan en el Plan 

de convivencia y funcionamiento del I.E.S San Juan Bosco. 
 

 Trabajar según los principios de coordinación y colaboración por parte de todo 
el personal adscrito al centro en los órganos de coordinación docente. 

 
 Optimizar los recursos humanos y materiales del centro. 

 
 Regular y agilizar los cauces de participación de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa en el funcionamiento del Centro, que se consideren 
necesarios y precisos. 
 

 Fomentar la relación constante entre padres-madres, profesorado y equipo 
directivo, para alcanzar un ambiente de cordialidad, confianza y unidad en la 
Comunidad Educativa, tanto en el escenario presencial como en el no presencial 
o semipresencial. 
 

 Mantener relaciones de colaboración y apoyo con las entidades e instituciones 
educativas, sociales, culturales, laborales, vecinales y municipales. 

 
 Potenciar la asociación  de padres y madres y la de los alumnos como medios 

para impulsar y canalizar las inquietudes, problemas y espíritu de colaboración 
en la dinámica del centro, en la corresponsabilidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado y en la colaboración mutua que ayuden a dinamizar 
ambas entidades. 

 
 Potenciar la toma de decisiones colegiadas y consensuadas entre el Equipo 

Directivo y el profesorado. 
 

 Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión 
verdaderamente participativa. 

 
 Conseguir que tanto el personal docente con el personal de administración y 

servicios se sienten útiles y satisfechos en el desarrollo de su trabajo profesional. 
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 Utilizar racionalmente el tiempo y el espacio, así como gestionar de manera 
adecuada y eficaz todos los medios humanos, recursos materiales y económicos 
del Centro. 

 
 Aplicar todas las medidas recogidas en el Plan de Autoprotección. 

 

 Fomentar y mantener las relaciones de colaboración y apoyo con las entidades e 
instituciones públicas o privadas y empresas de los diferentes sectores para la 
realización de prácticas formativas y las diferentes colaboraciones sin ánimo de 
lucro que puedan surgir y que benefician a los alumnos del centro. 

 
2.4 Objetivos para la mejora de la convivencia y un adecuado clima de  
convivencia 
 

 Aplicar el Plan de Convivencia y funcionamiento del aula de convivencia. 
    

 Activar nuevas medidas comunitarias de resolución de conflictos. 
 

 Mantener las medidas comunitarias en la prevención por contagio del Covid19 
por la seguridad de toda la comunidad educativa. 

   
 Fortalecer el sistema preventivo de convivencia, reforzando la idea de que no se 

vuelvan a repetir conflictos o conductas concretas en el aula, el centro o el 
entorno. 

   
 Construir normas de convivencia dialogadas y consensuadas entre toda la 

comunidad escolar. 
   

 Corresponsabilizar a toda la comunidad escolar en cuanto a adopción, 
implantación y mantenimiento de un adecuado clima de convivencia, creando 
unas bases conjuntas para el desarrollo de la solidaridad y la tolerancia. 
 

 Corresponsabilizar a toda la comunidad escolar en el cumplimiento de la Guía 
de Contingencia. 

    
 Llevar a la práctica el modelo dialógico de prevención y resolución de conflicto 

propio de la Comunidad de Aprendizaje. 
    

 Promover reuniones periódicas con la junta de delegados.  
 

 Promover la implicación de los delegados en el escenario de no presencialidad 
y/o semipresencialidad. 

    
 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos, profesores y 

padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución 
de problemas. 

   
 Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de 

conflictos. 
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 Agotar las vías del diálogo y comunicación directa con las familias antes de 

imponer una amonestación por escrito. 
    

 Distinguir en las amonestaciones por escrito, aquéllas que son por problemas de 
comportamiento, de aquéllas otras que se refieren a la falta de estudio o de 
trabajo del alumnado y así imponer sanciones diferenciadas. 

 
 Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos 

en el Centro. 
     

 Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 
   

 Favorecer la adquisición por parte de los alumnos de una cultura democrática, 
respetando los derechos y libertades fundamentales. 

   
 Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. 

    
 Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

  
 Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de 

desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. 
   

 Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más 
próximos: Consejería, Inspección, Ayuntamiento, Policía Tutor, centros de 
primaria, Asociaciones, ONGs, etc. 

   
 Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro logrando la 

colaboración activa de los padres y del AMPA. 
   

 Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 
proyectos educativos que desarrolla el centro y del Protocolo para la prevención 
del contagio por Covid19, Plan de Contingencia. 

    
 Potenciar la participación de las familias en las actividades Extraescolares y 

complementarias que se organicen en el centro. 
    

 Apoyar la tolerancia y pluralidad de opiniones, así como el respeto a las 
personas, excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas 
que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

 
 Impulsar la formación de familias a través de la comisión mixta del Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, las tertulias literarias dialógicas y otras acciones 
formativas que supongan una mayor implicación de los padres-madres en el 
centro. 

   
 Incentivar medidas y compromisos educativos y de convivencia no sólo con el 

alumnado sino también con las familias. 
 
2.5 Objetivos en cuanto a la participación y democratización 
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• Conseguir una mayor participación de las familias en el AMPA y en las actividades 

del Centro. 
• Abrir nuevos cauces de participación y toma de decisiones democrática, a través de 

un sistema de comisiones mixtas.  
• Implicar directamente a las familias en todos los aspectos de la vida del centro, 

consensuando medidas concretas en todos los niveles.   
• Actuar como referente cultural y educativo para la coordinación de todas las 

personas que tengan algo que aportar, ya se trate de familias, alumnado u otras 
instituciones o entidades del entorno (asociaciones, voluntariado, Universidad …) 
 
3. LÍNEAS  GENERALES  DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por lo tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito 
escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés 
general. 
 
 Estas líneas de actuación pedagógica se sustentan en los valores y principios que 
preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LOMCE. Por 
ello, toda la actividad pedagógica del centro estará orientada al pleno desarrollo de la 
personalidad del alumnado (formación integra), al respeto de los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales con el fin de 
facultar al alumno para el ejercicio de la ciudadanía y participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con la actitud crítica y responsable y con la capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 
El Protocolo general de actuación  para el comienzo de curso 2021- 2022  pretende 
establecer pautas generales de actuación desde el punto de vista organizativo para 
responder adecuadamente a cualquiera de los escenarios de inicio y a los posibles 
cambios de escenario a los que podríamos vernos sometidos al albur de la evolución de 
los hechos, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud de las personas. 

No obstante, el Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento 
según las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. Dicho Protocolo se 
adjunta a la PGA. 

 De este modo, adaptándonos a la legislación vigente y a sus principios 
metodológicos generales, desde el IES San Juan Bosco, se adoptan las siguientes líneas 
de actuación pedagógica: 
 
    3.1  Ámbito académico y pedagógico 
 

• Metodología abierta, flexible activa, participativa y variada, que integre además 
los principios básicos de la Comunidad de Aprendizaje (grupos interactivos, 
trabajo cooperativo y colaborativo, tertulias dialógicas, tertulias curriculares, 
biblioteca tutorizada etc…) 
 

• Metodología innovadora que propicie el desarrollo de la casi totalidad del 
alumnado en algunos casos concretos y que suponga un recurso para el 
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profesorado, tales como “las tertulias dialógicas, grupos interactivos, biblioteca 
tutorizada, etc. 
 

• El aprendizaje significativo que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso 
concreto, los contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben estar 
planificados, relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posea el 
alumnado y orientados a la consecución de aprendizajes relevante 
 

• Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 

• Trabajo en equipo del profesorado con el objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar al proceso educativo. 
 

• Libertad de cátedra del profesorado. 
 

• Las programaciones didácticas concretarán las estrategias de cada materia o 
ámbito, así como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 
 

• Las programaciones didácticas concretarán las actividades de refuerzo para la 
recuperación de las materias pendientes. 
 

• Orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado. 
 

• El uso habitual de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 

• Se establecerá de forma transversal en todas las materias las competencias 
referidas a la lectura y expresión escrita y oral: correcto uso del castellano, el 
desarrollo de la comprensión lectora, la afición a la lectura y la creatividad 
literaria. 
 

• La adquisición de hábitos de estudio y de estrategias de trabajo variadas con el 
objeto de lograr la competencia de aprender a aprender desde todos los 
escenarios posibles según situación sanitaria en cada momento.  
 

• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
 

• El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de 
modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc… 
 

• El fomento de la puntualidad, el valor del compromiso y de la palabra dada, de la 
asistencia a clase y del hábito de estudio como principios básicos de una persona 
íntegra y plena. 
 

• El valor de la cultura del esfuerzo, de la constancia y del trabajo diario como 
base del éxito académico y personal del alumno. 
 

• La promoción de la cultura emprendedora y de la iniciativa personal. 
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• Uso de la biblioteca como espacio vivo del centro, como zona de actividades 
variadas de ampliación del aprendizaje  relacionadas con cualquier área o 
materia (Biblioteca Tutorizada). Dotándola, en la medida de lo posible, de los 
medios materiales necesarios. Procurando que además los alumnos tengan 
acceso dentro de ella a medios informáticos. 
Como lugar de lectura y de estudio no estará habilitado para el curso 21_22 por 
la necesidad de espacios en la organización del centro por medidas Covid. 

 
 

• La inclusión en todas las programaciones didácticas del respeto por la 
diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el 
respeto por el medio ambiente, por el patrimonio social y cultural, la 
democracia y las diferencias existentes en el mundo como base fundamental 
de respeto hacia los Derechos Humanos.  

 
3.2 Ámbito de gestión y organización 

• El centro educativo en su gestión, organización y funcionamiento se basa en 
la neutralidad ideológica y en el respeto de las opiniones religiosas y morales. 
 

• Los principios de autonomía, de flexibilidad, de consenso en la toma de 
decisiones y de evaluación son el marco de referencia para el funcionamiento 
y organización del centro. 

 
3.3 Ámbito de participación y convivencia 

• El clima de respeto y convivencia que facilite el trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
 

• La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y 
aporten calidad a la enseñanza que ofrece el centro. 
 

• La coordinación con los CEIP “Pérez de Hita”, “La Torrecilla” y “Alfonso X 
El Sabio”, para facilitar el tránsito del alumnado a primero de ESO. 
 

• La promoción de actuaciones innovadoras de convivencia que se plantee por 
parte de todos los colectivos de la comunidad educativa y que se quedarán 
reflejadas en el Plan de Convivencia (Comisión de Convivencia). 

 

 3.4 Ámbito de funcionamiento de la “Comunidad de Aprendizaje” en el   
escenario presencial 

•   Reunir a las Comisiones Mixtas en 1-2 ocasiones en el trimestre. 
 

•  Agrupar los alumnos de forma heterogénea. 
 

•  Crear la figura de “coordinador de Comunidad de Aprendizaje y de 
voluntariado” y darle un horario específico de reducción de 1 ó 2 horas según 
disposición.  
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•  Serán funciones del coordinador del voluntariado las siguientes: 
 

- Participar y coordinar junto al equipo directivo todas aquellas actividades  
que estén relacionadas con el proyecto Comunidades de Aprendizaje. 

 
- Promover, difundir y proponer mejoras que supongan una mayor 

implicación del voluntariado en la vida del centro. 
 

•   Inclusión de los grupos interactivos de modo normalizado y regular en las 
materias instrumentales, principalmente, y en las demás también. 
Establecimiento de Grupos Interactivos virtuales “fijos” al menos, una vez a la 
semana. 

 
•   Hacer coincidir, cuanto sea factible, el horario de PT con las materias 

instrumentales. 
 

•   Siempre que sea posible y la situación sanitaria lo permita, se procurará 
organizar al alumnado en la modalidad de grupos cooperativos, idénticos a los 
organizados como grupos interactivos. (Anexo Orientaciones para Doble 
Docencia). 

 
•   Elaboración de un cuadrante con el profesorado para participar en Grupos 

Interactivos, Tertulias literarias dialógicas, Comisiones Mixtas y Biblioteca 
Tutorizada. 

 
•   Seguir el funcionamiento del proyecto de Comunidad de Aprendizaje sobre las 

Comisiones Mixtas (composición, funcionamiento, metodología,…) y demás 
aspectos que se contemplan en él. 

 
•   Cada departamento Didáctico deberá incluir lecturas con tertulia dialógica para 

realizar en clase según los principios de esta metodología. 
 

•   Las “Comisiones Mixtas” están formadas por dos o tres profesores, dos o tres 
alumnos y por dos o tres familiares. Se reunirán telemáticamente una vez al 
mes para consensuar medidas que permitan poner en práctica los sueños 
demandados por los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 
3.5 Estrategias para alcanzar los objetivos previstos y las Competencias clave en el 
alumnado 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, las competencias clave del currículo son las competencias que toda 
persona necesita para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión y el empleo, y serán las siguientes: 
 

a. Comunicación lingüística 
b. Matemática, en ciencias y tecnología 
c. Digital  
d. Aprender a aprender 
e. Sociales y cívicas  
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f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
g. Conciencia y expresiones culturales 

 
Las estrategias que el profesorado del IES realizarán de manera global y que, cada 
departamento didáctico incorporará en su Programación, desarrollándolas en las aulas 
con el alumnado se basarán en los siguientes principios: 
 
Utilizar la lengua oral y escrita para expresar conceptos, ideas, opiniones, y para 
interactuar de forma correcta y creativa en diversos contextos, junto con la posibilidad 
de hacerlo en lengua inglesa, siempre y cuando el alumnado tenga posibilidades de ello, 
siempre de manera progresiva y experimental que provoque su desarrollo como alumno. 
 
Uso de la lengua como elemento de socialización y de acceso al conocimiento para así 
conseguir una competencia que le permita avanzar en distintos niveles y planos, y en 
distintas materias y ámbitos, consiguiendo así un carácter propedéutico de la misma, 
relacionándose también con el mundo de las tecnologías y de la comunicación. 
 
Lecturas dialógicas de fragmentos o/y obras completas de diversa temática y tipología 
en castellano, inglés y francés que favorezcan el interés y motivación de los alumnos 
por la lectura, sacando de ello el máximo rendimiento y provecho 
Realización de grupos interactivos donde el carácter conciliador de todo y cada uno de 
los miembros que participan (alumno, grupo de alumnos, voluntarios y profesor) 
generen un aprendizaje basado en el contagio y la cooperación, provocando un 
enriquecimiento conceptual y en otros grados de nuestro alumnado.  
 
Razonamiento matemático para describir e interpretar distintos fenómenos en su 
contexto. Operar y representar comprensión de términos, números, medidas y 
estructuras, análisis de gráficos y representaciones matemáticas teniendo siempre un 
vínculo y uso con los medios digitales y con la adecuación al contexto. 
 
Acercamiento al mundo físico y a la interacción con él desde acciones individuales y 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, otorgándole a la 
calidad de vida la importancia que se merece, mediante los métodos científicos y 
tecnológicos que conduzcan a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos. 
 
Realización de juicios críticos sobre la ciencia y la tecnología del pasado, presente y los 
tiempos actuales. 
 
Fomento de las destrezas que hagan utilizar y manipular herramientas y maquinaria 
tecnológica, al tiempo que desarrollar las capacidades de identificar preguntas, resolver 
problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones que se basen en pruebas, 
razonamientos y argumentos. 
 
Fomento de destrezas éticas que se asocien a la ciencia y la tecnología , el apoyo a la 
investigación científica y a la valoración del conocimiento científico, la responsabilidad 
sobre la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, consiguiendo una 
vida física y mental acorde con nuestro entorno natural y tecnológico . 
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Búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información, utilizando técnicas y 
estrategias diversas para acceder a ella, dependiendo de la fuente a la que se acude y al 
soporte, ya sea oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia. 
 
Dominio de lenguajes específicos y básicos como textual, numérico, icónico,…etc, y de 
su descodificación y transferencia, además de la capacidad de aplicación en distintas 
situaciones y contextos del conocimiento de las informaciones, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 
 
Desarrollo de herramientas que faciliten el aprendizaje y sean favorables en la 
capacidad individual, grupal y colectiva para que en determinados casos, actividades o 
situaciones el alumno favorezca la autodeterminación el aprendizaje de modo 
autónomo.  
 
Desarrollo de una perspectiva estratégica para abordar problemas y saber prever y 
adaptarse a los cambios que se pueden producir en cualquier tipo de materia, 
conocimiento, situación o actividad planteada. 
 
Desarrollo en la aplicación de distintos razonamientos a través de distintas 
informaciones que permita en el alumno una capacidad interpretativa, atendiendo 
siempre a criterios de coherencia y sentido común. 
 
Desarrollo de estrategias para pensar, organizar, reflexionar, recuperar información 
mediante el subrayado, detección de palabras clave, capacidad de síntesis, resumen, 
comentario de textos, orden, estructura y esquemas conceptuales. 
 
Desarrollo y comprensión de la realidad social, actual e histórica mediante una 
perspectiva de conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de su 
problemática y de sus logros. 
 
Creación de sentimientos comunes y habilidades sociales que favorezcan la convivencia 
en la sociedad en que nos encontramos, con sus intereses y elementos comunes, y su 
pluralidad. 
 
Desarrollar la empatía como capacidad del alumnado de reconocer desde su situación 
presente todo lo acontecido a lo largo de los tiempos pasados. 
 
Posibilitar la valoración y el ejercicio del diálogo como camino para la solución de 
problemas o el respeto hacia las personas con opiniones distintas a la nuestra, mediante 
debates, coloquios, trabajo cooperativo o grupos interactivos entre otros. 
 
Desarrollar actividades que motiven el trabajo con iniciativa propia, ya sean tareas y 
expresión e interacción oral o escrita. 
 
Desarrollo de actividades o trabajos que motiven al alumnado a la búsqueda y reflexión 
sobre fenómenos desde su planificación como qué decir, cómo hacerlo, qué canal 
utilizar, con qué medios, cuáles son las circunstancias que lo generan, etc… para 
culminar un proyecto, trabajo o tarea diaria en función a sus características.  
 



23 
 

Desarrollo de la capacidad de elección y aplicación consciente de estrategias a la hora 
de realizar una actividad, debate, discurso, tertulia dialógica, y todo aquello que 
implique una previsualización y llevar a cabo cualquier actividad oral o escrita.   
 
4.PLAN DE MEJORA 
 

1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL  

Como resultado de la evaluación final realizada por toda la comunidad educativa 

del IES San Juan Bosco al término del curso escolar 2020/2021, se plantearon 

diversas propuestas de mejora que constan en la memoria anual y que se recogen 

ahora como medidas a desarrollar durante el curso académico 2021/2022. 

1.1. Gestión de recursos humanos y materiales.  

 

• Mejorar el mantenimiento de las instalaciones del Centro.  

• Mejorar el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de 
Hostelería  y Turismo. 

• Mejorar la dotación y mantenimiento de los equipos informáticos y  
audiovisuales.  

• Continuar con el equipo de RMI que pueda atender todas las necesidades 
del centro.  

• Mejorar el mobiliario del centro.  

• Mejorar el servicio de limpieza del centro y patios. 

• Pendientes de que la ampliación de la edificación del ciclo de 
Automoción siga su curso iniciado en el curso 2020-2021. 

• Mejorar las instalaciones del ciclo de Electricidad. 

• Mejorar las instalaciones deportivas, duchas y vestuarios. 

 

1.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Mantener la relevancia de la evaluación inicial, para conocer todas las circunstancias 
que rodean a los alumnos. 
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• Potenciar entre los departamentos didácticos la coordinación para mejorar la 
expresión oral y escrita del alumnado.  

• Desarrollar un plan de mejora del ámbito lingüístico en el IES San Juan Bosco.  

• Reducir el excesivo número de actividades extraescolares que compromete el  
cumplimiento de la programación.  

• Mayor coordinación de las actividades y seguimiento de los alumnos con la  
asignatura pendiente.  

• Afianzar el uso de la aplicación INFOALU para facilitar la tarea de los tutores 
cuando tenga que recabar información para los padres. 

• Buscar y consensuar medidas encaminadas a combatir el fracaso escolar. 

• Atender a la diversidad del alumnado desde el punto de vista de la escuela inclusiva.  

• Incorporar todos los recursos posibles de la comunidad escolar y del entorno en favor 
de la mejora de los aprendizajes y los resultados académicos.  

• Ampliar la oferta formativa de nuestro centro, tanto dentro como fuera del horario 
lectivo.  

• Poner en marcha nuevas propuestas metodológicas de aula aplicando los principios 
del aprendizaje dialógico, desde el compromiso y opción personal de cada profesor.  

• Acordar y realizar actividades concretas para la superación de las distintas situaciones 
de desventaja del alumnado, ya vengan éstas determinadas por los propios 
aprendizajes escolares o por el contexto cultural o social de procedencia.  

• Buscar e incorporar al centro y al aula todos los recursos humanos y materiales 
posibles del entorno para el conjunto del alumnado.  

1.3. Convivencia y disciplina.  

• Propiciar una rápida integración del alumnado de nueva incorporación. 

• Prevenir los conflictos entre alumnos.  

• Trabajar la NORMA establecida por la Comisión de Convivencia: 

 “ No te pases    Por qué lo haces?”    

• Fomentar el respeto a las diferencias interculturales. 
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• Promover las condiciones adecuadas para que pueda realizarse la actividad docente 

con normalidad.  

• Agilizar al máximo la tramitación de las amonestaciones y sanciones.  

• Potenciar la labor tutorial en la resolución de conflictos.  

• Mejorar los niveles de comportamiento del alumnado en aulas, pasillos,  

escaleras, ruidos, trato al profesorado y otros alumnos.  

• Reducir el número de partes de amonestación y de expulsiones en nuestro Centro.  

• Activar nuevas medidas comunitarias de resolución de conflictos.  

• Fortalecer el sistema preventivo de convivencia, reforzando la idea de que no se 

vuelvan a repetir conflictos o conductas concretas en el aula, el centro o el entorno.  

• Utilizar el diálogo igualitario y el consenso como forma de aprehensión de las normas 

cívicas y de convivencia del centro y del entorno.  

• Construir normas de convivencia dialogadas y consensuadas entre toda la comunidad 

escolar.  

• Corresponsabilizar a toda la comunidad escolar en cuanto a adopción, implantación y 

mantenimiento de un adecuado clima de convivencia, creando unas bases conjuntas 

para el desarrollo de la solidaridad y la tolerancia. 

• Promover un buen uso de las instalaciones y los recursos materiales del centro tanto 

en las actividades lectivas como en aquellas que se desarrollen fuera de horario 

lectivo.  

1.4. Profesorado.  

• Continuar con las reuniones de acogida de los profesores nuevos.  

• Continuar y potenciar el uso del Aula XXI e INFOALU. 

• Abrir más cauces internos de participación democrática de toda la comunidad  

educativa. 

• Mejorar la coordinación entre ANL y el profesor específico de su idioma. 

• Mejorar en la coordinación pedagógica. 

• Racionalizar los permisos para la formación del profesorado de Ciclos de 

Fromación Profesional. 
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1.5. Alumnado.  

• Mantener la coordinación con los colegios para facilitar la transición de los 

alumnos al instituto.  

• Implicar más a los consejeros representantes de los alumnos en el consejo escolar.  

• Potenciar más la junta de delegados.  

• Ampliar el uso de la biblioteca para que los alumnos de ESO como extensión del 

aprendizaje dos días a la semana en horario de tarde con profesores y voluntariado. 

• Continuar intentando erradicar o minimizar el absentismo escolar, estudiando las 

causas del mismo y adoptando las medidas correctoras que se estimen  

necesarias. 

1.6. Familias.  

• Fomentar la participación de las familias y del alumnado valorando la pertenencia 

y corresponsabilidad en la vida del Centro. 

• Continuar con las relaciones fluidas de comunicación con las familias.  

• Fomentar la participación de los padres como voluntariado en Grupos Interactivos 

y en las diferentes comisiones. 

• Dar a conocer a las familias, claramente, las normas de convivencia y de 

organización y funcionamiento del centro.  

• Continuar las reuniones para la orientación académica de sus hijos en los diferentes 

niveles de la ESO. 

1.7. Actividades extraescolares.  

• Las actividades extraescolares sólo serán telemáticas y/ o de grupo burbuja.  

• Hacer una distribución equitativa por niveles de las actividades.  

• Racionalizar las actividades extraescolares, especialmente en los grupos de 2º 

Bachillerato. 

2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DEL   PROYECTO DE DIRECCIÓN  
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Las medidas a desarrollar en el curso escolar 2021/2022 derivadas del proyecto de 

dirección son las siguientes:  

2.1. Actuaciones en el ámbito docente.  

• Mejorar y ampliar la página Web del centro.  

• Fomentar la CCP como un foro de debate y reflexión, donde las inquietudes y  

cambios pedagógicos se consensuan y trabajan al unísono.  

• Impulsar la participación del profesorado en programas y proyectos de innovación 

e investigación educativa y favorecer al máximo un buen clima de trabajo y 

colaboración entre Departamentos y Familias Profesionales que incremente la 

participación de los compañeros en Programas de innovación educativa, formación 

y actividades lúdicas.  

• Proponer actividades de formación autónoma al CPR que contribuyan a la 

formación del profesorado que decida involucrarse en los diferentes programas de 

innovación educativa que ya se realizan en el centro o a proponer otros nuevos.  

• Potenciar el uso de la biblioteca del centro, como lugar para la extensión del 

aprendizaje, biblioteca tutorizada, los lunes, martes  y miércoles por la tarde.  

• Revisar y mejorar las actividades extraescolares y complementarias, resultando  

acordes y equitativas a las necesidades del alumnado.  

• Mejorar el apoyo al profesor-tutor en su función, proporcionándole una  

información de su grupo clara y puntual por parte del Departamento de 

Orientación.  

• Incidir en el uso de las agendas escolares para el alumnado favoreciendo su 

planificación y organización, así como medio eficaz para la comunicación con las 

familias.  

• Mejorar la organización y presentación de los cuadernos de alumnos. 

(Clasificadores, libretas etc.) 

2.2. Actuaciones en el ámbito administrativo, infraestructura y recursos 

materiales.  

• Revisar, reparar y mejorar las instalaciones del centro.  

• Crear un plan de mejora y mantenimiento de los equipos informáticos y 

audiovisuales del centro.  
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• Fomentar el compromiso de toda la comunidad educativa por la conservación del 

instituto en cuanto a edificio, instalaciones, exteriores, limpieza e higiene, 

mobiliario, etc., con el trabajo diario llevado en tutoría.  

• Solicitar a las diferentes Direcciones Generales de Centros y Formación 

Profesional las mejoras de las instalaciones de gran envergadura. 

2.3. Actuaciones para la mejora de la convivencia escolar.  

• Revisar, consensuar y adaptar el Plan de Convivencia a través de la Comisión de 

Convivencia constituida por profesores, padres y alumnos. 

• Fomentar un sistema ágil y rápido de registro de amonestaciones y sanciones y la 

comunicación entre Jefatura, profesores y tutores en materia de disciplina.  

• Procurar atención inmediata ante los conflictos que puedan surgir para el correcto 

funcionamiento de la labor docente.  

• Informar puntualmente a las familias sobre la convivencia escolar por diversos 

canales de comunicación. 

2.4. Actuaciones para la mejora de la atención a la diversidad.  

• Diseñar, desarrollar y aplicar el plan de trabajo individualizado para el alumnado 

que presente necesidad de apoyo educativo, conforme a las directrices normativas 

actuales.  

• Revisar y mejorar el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 

Profesional.  

• Impulsar actividades en colaboración y coordinación con administraciones, 

instituciones, organismos o asociaciones, destacando la colaboración con las 

concejalías de Sanidad, Servicios Sociales, Educación y Juventud, asociaciones y 

ONGs, Programa de acogimiento familiar de la Cruz Roja, Universidad de Lorca y 

de Murcia, etc. 

• Aumentar las actuaciones de colaboración con las administraciones locales, 

especialmente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la policía local y el 

Policía Tutor para evitar el abandono escolar temprano, el acoso, actividades 

delictivas, entre otras.  

2.5. Actuaciones en la prevención de riesgos laborales.  

• Redactar y mantener actualizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Realizar y ensayar el plan de evacuación del centro.  

• Observar sistemáticamente todas las dependencias del centro para detectar y 

corregir todos los posibles riesgos de accidente.  

• Actualizar y mantener el Plan de Contingencia. 

2.6. Actuaciones para la participación de la comunidad educativa.  

• Realizar actividades extraescolares con la colaboración del profesorado 
jubilado, ex alumnos, vecinos del barrio, asociaciones etc., como voluntarios 
de la Biblioteca Tutorizada, de los Grupos Interactivos y de la tertulias. 

2.7. Actuaciones para la proyección exterior.  

• Mejorar los programas educativos de carácter internacional, sobre todo de 
ámbito europeo, que persigan la mejora de la movilidad del alumnado y el 
personal docente, potencien el aprendizaje de lenguas, las competencias 
básicas así como las técnicas y prácticas de las enseñanzas.  

• Fomentar el uso de las redes sociales del IES San Juan Bosco, difundiendo a 
través de ellas noticias del centro y de interés educativo. 

• Colaborar con asociaciones locales para favorecer la formación integral del 
alumno trabajando valores como el respeto a los animales y el medio 
ambiente, la solidaridad, hábitos saludables... (Hospital Valle Del Hebron  
pediatría oncológica, Lorca Down, Alzheimer, Protectora de Aguilas, 
Enfermedades raras etc.) El curso 2020/2021, a pesar de la situación sanitaria, 
hemos colaborado con Hugo_cree_en_ti con todas las medidas de seguridad 
del Plan de Contingencia. 

• Colaboración con asociaciones de ayuda a las familias con hijos que presentan 
dificultades de aprendizaje, problemas de relaciones sociales, etc. (Cruz Roja, 
la Caixa…) 

• Incrementar las relaciones con los Empresarios vinculados a la FCT de los 
Ciclos Formativos con la finalidad de estrechar el vínculo y proponer la 
realización de la FP DUAL con algún alumno de  Ciclos Formativos.  
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5. TRATAMIENTO  TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 
TODAS  LAS MATERIAS  Y ETAPAS 
 

 La educación en valores que se plantea en el IES San Juan Bosco comprende 
una serie de enseñanzas que abarca los siguientes ámbitos: 

 
 - Educación Moral y Cívica.  Educación para la Paz. 
 - Educación para la Salud. 
 - Educación para la Igualdad de oportunidades entre los sexos.   
 - Educación Ambiental. 
 - Educación Sexual. 
 - Educación del Consumidor. 
 - Educación Vial. 

 
 Estos temas transversales y las distintas áreas se impregnan mutuamente, de tal 
manera que no se trata de introducir nuevos contenidos, sino de organizar algunos 
alrededor de un determinado eje educativo. 
 Entre esos contenidos curriculares relevantes para las enseñanzas transversales 
hay, desde luego, conocimientos conceptuales y procedimientos, pero hay, sobre todo, 
actitudes y valores. Por ello, son tan importantes para el desarrollo personal e integral de 
los alumnos. 
Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, constituyen una responsabilidad 
de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente. 
 
Educación moral y cívica 
 
 Se constituye a su vez en eje vertebrador y paradigma del resto de temas 
transversales. 
La educación moral y cívica parece importante ya que los problemas más importantes 
que tiene planteados hoy la humanidad en su conjunto, no tiene una solución técnico- 
científica exclusivamente, sino que precisan una reorientación ética de los principios 
que les regulan. 
Así́, las relaciones del ser humano consigo mismo y con los demás pueblos, razas o 
confesiones; del ser humano con su trabajo y con las formas económicas que ha creado, 
así como con su entorno natural y urbano; o con su propio substrato biológico, son 
todos ellos problemas de orientación y de valor. 
La educación moral no tiene porqué ser una imposición de valores y normas de 
conducta, pero tampoco se reduce a la adquisición de habilidades personales para 
adoptar decisiones puramente subjetivas. 
Puede ser un ámbito de reflexión que ayude a: 
 
•  Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas 

vigentes. 
• Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en 

los colectivos. 
• Elaborar autónoma, racional y dialógicamente principios generales de valor que 

ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
• Conseguir que los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamiento coherente con 

los principios y normas que personalmente hayan construido. 
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• Lograr que adquieran también aquellas normas que la sociedad, de modo 
democrático y buscando la justicia y el bienestar colectivo.  

• Lograr que adquieran otros hábitos de vida condicionados por el Covid19.  
 
 Educación para la paz. 
 
 La educación para la paz es una forma particular de educación de valores, como 
la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la 
toma de decisiones, etc., al tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos con la 
cultura de la paz, como son la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la 
obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo. 
Desde el aula comienza por: 
 
• Construir y potenciar relaciones de paz entre los actores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
• Organización democrática del aula con participación del alumnado en la cogestión y 

en la resolución no violenta de conflictos. 
• Creación de una comunidad de apoyo, mediante estructuras que generen confianza, 

seguridad y apoyo mutuo. 
 
Los componentes de la educación para la paz que se abordan en el IES San Juan Bosco 
son:   
 

 - Educación para la comprensión internacional. 
 - Educación para los derechos humanos. 
 - Educación mundialista y multicultural. 
 - Educación para el desarme. 
 - Educación para el desarrollo. 
 - Educación para el conflicto. 
 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
 
 Uno de los objetivos del Centro es propiciar en el alumnado comportamientos 
con espíritu de participación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando 
el principio de no discriminación de las personas. 
En cuanto a los materiales didácticos se propiciará la superación de todo tipo de 
estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos. 
El análisis de género ayuda a clarificar los sesgos androcéntricos subyacentes en la 
teoría y en la práctica de la educación, así como las implicaciones y las consecuencias 
que tienen en la vida presente y futura de alumnos. 
Tal como se desprende de las recomendaciones de organismos internacionales y de la 
política educativa de varios países, hay dos aspectos en los que existe acuerdo 
generalizado sobre la importancia en la educación, que son el uso de un lenguaje no 
discriminatorio y las medidas de acción positiva, considerados medios necesarios para 
introducir la dimensión de la igualdad en este ámbito. 
 
Principios de una educación no discriminatoria por razón de sexo 
 
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
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Debe ser una meta educativa para que alumnos realicen sus aspiraciones  personal y 
profesionales. 
Currículo integrador para los intereses, motivaciones y necesidades de ambos géneros. 
La orientación escolar y profesional no discriminatoria. No limitada por el uso de un 
lenguaje y materiales sexistas. 
Alumnos y alumnas deben poder acceder en igualdad de condiciones a los recursos 
escolares, aulas, laboratorios, taller, gimnasio, etc., y a los extraescolares. 
 
 Educación para la salud. Educación sexual 
 
 La salud no debe ser considerada simplemente como la ausencia de enfermedad, 
sino que debe ser entendida como un estado de bienestar general de la persona: físico, 
psíquico y social. 
 La educación sexual, como parte de este concepto, es parte integrante de este 
tema transversal. Debe ser entendida en un sentido amplio, no sólo como información, 
sino también como orientación y educación sobre los aspectos afectivos, emocionales y 
sociales, con el fin de que los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales 
femeninos y masculinos, y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena 
comunicación entre las personas. 
 La Educación para la Salud debe pretender desarrollar en el alumnado hábitos y 
costumbres sanas, que los valoren como uno de los aspectos básicos de la calidad de 
vida, y que rechacen las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de 
un bienestar físico y mental. El Centro escolar y el profesorado deben ser agentes 
promotores de salud y del cumplimiento de las normas y medidas de prevención e 
higiene frente al Covid19. 
 
 Educación ambiental 
 
 La educación ambiental debe constituirse como un enfoque del trabajo escolar 
que impregne todas las áreas, no como una parcela del mismo. Se pretende conseguir 
estos objetivos: 
 

- Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia del medio ambiente global y 
ayudarles a sensibilizarse por esas cuestiones. 

 Ayudarles a adquirir una diversidad de experiencia y una comprensión 
 fundamental del medio y los problemas anexos. 

- Ayudarles a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y 
preocupación por el medio ambiente, motivándoles de tal modo que puedan 
participar activamente en la mejora y protección del mismo. 

- Ayudarles a adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los 
problemas ambientales. 

- Proporcionarles la posibilidad de participar activamente en las tareas que tienen 
por objeto resolver los problemas ambientales. 

- Sensibilizar a los alumnos, que se forman en la Formación Profesional, para que 
con su ayuda y teniendo en cuenta que van a ser los futuros técnicos y técnicos 
superiores en las plantillas de las empresas, incidan en una menor contaminación 
y mejor reciclaje de productos contaminantes, contribuyendo a la mejora del 
medio ambiente. 
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 Los objetivos generales plantean una formación disciplinar que favorezca un 
acercamiento riguroso a la realidad, y, paralelamente se otorga una importancia 
fundamental a la comprensión de las relaciones internas del medio natural, así como a 
los aspectos multicausales de los temas históricos, geográficos o sociales. Se presta 
también una atención especial a la toma de responsabilidad del alumnado en el conjunto 
de la realidad sociocultural. 
La función del profesor no puede consistir únicamente en transmitir contenidos, sino en 
situarse ante el medio, junto con los alumnos, en actitud de conocerlo, descubrirlo, 
explorarlo y vivirlo; disfrutarlo o sufrirlo con ellos; conservarlo o intentar 
transformarlo. 
 
Educación del consumidor 
 
 La educación del consumidor debe incluir objetivos que abarquen a la totalidad 
de los contenidos que configuran el papel del consumidor responsable y que se 
distingue por: 
 

- Orientarse a la calidad de vida. 
- Informarse de la organización del proceso de producción-consumo y sus     

consecuencias. 
- Manejarse hábilmente en la situación adquisitiva. 
- Consumir productos-servicios de forma racional y controlada. 
- Evaluar las consecuencias que para sí mismo, la comunidad y el medio ambiente 

tienen las decisiones. 
- Asociarse e intervenir comunitariamente para defender los propios derechos y 

modificar las condiciones que pueden afectarle. 
- Tener actitud crítica, solidaria y responsable ante las situaciones que se le 

presentan. 
 
  En definitiva la educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral 
de los alumnos dotándoles de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la 
construcción de una sociedad de consumo cada vez más junta, solidaria y responsable, 
capaz de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos sin deteriorar el entorno. 
 
Educación vial 
 
Los objetivos de la educación vial contemplan una triple finalidad: 
 

- Apreciar y valorar la importancia de las normas y consejos orientados a la 
formación de una adecuada conducta vial. 

- Desarrollar en los alumnos el sentido de la responsabilidad referido a la 
conducción de bicicletas y ciclomotores y que, al propio tiempo, conozcan las 
normas y señales relativas a la circulación de tales vehículos. 

- Desarrollar hábitos de comportamiento ante un accidente de tráfico y conocer las 
normas e instrucciones de Socorrismo y Primeros Auxilios. 

 
 La Educación vial no constituye un mero repertorio de normas y consejos 
destinados a mejorar la seguridad en el uso de las vías públicas. Por el contrario 
debemos destacar la importancia que en ella adquieren los contenidos referidos a 
valores, normas y actitudes.      
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6. MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS 
FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS.   
   
 5.1 Compromisos del IES San Juan Bosco  con los alumnos y sus familias. 
 
El IES San Juan Bosco se compromete con los alumnos y sus familias a: 
 
a. Informar a los alumnos y también a sus padres o representantes legales sobre las 

medidas de organización y prevención recogidas en el Plan de Contingencia para la 
prevención de posibles contagios. 

b. Informar a los alumnos y también a sus padres o representantes legales sobre los 
criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación y atender las 
reclamaciones que se produzcan, aplicando para ello la normativa vigente para 
lograr una evaluación de calidad. 

c. Los profesores y los tutores mantendrán una comunicación fluida a lo largo del 
curso con los alumnos y con sus padres, al objeto de informarles del seguimiento 
académico, calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje. 

d. Llevar un seguimiento por parte del tutor y de cada uno de los profesores, de las 
faltas de asistencia a clase, retrasos, salidas del centro e incidencias que se 
produzcan. 

e. Procurar los recursos metodológicos y materiales para poner en marcha medidas de 
atención educativa que faciliten la enseñanza de las materias, utilizando para ello 
las nuevas tecnologías en las aulas. 

f. Programar actividades complementarias y extraescolares que complementen la 
formación de los alumnos, en los conocimientos científicos, humanísticos, 
tecnológicos, artísticos, musicales y deportivos. 

g. Fomentar los valores educativos de tolerancia, respeto a todas las culturas y 
promover la puntualidad en las clases y la prevención del absentismo escolar. 

h. Solicitar a las administraciones educativas la aplicación en el centro de proyectos 
que mejoren la calidad de la oferta educativa.  

i. Ofrecer formación a los padres / madres sobre las diferentes plataformas que tiene 
previstas el IES San Juan Bosco para trabajar en situación de no presencialidad y 
semipresencialidad. 
 

 
5.2 Compromisos de los alumnos y sus familias con el IES San Juan Bosco. 
 
Los alumnos y sus familias se comprometen con el IES San Juan Bosco a: 
 
a. Aceptar las normas de organización y funcionamiento del centro, sobre todo, el 

cumplimiento de las medidas de prevención e higiene establecidas en el Plan de 
Contingencia del IES San Juan Bosco. 

b. Aceptar la autoridad del profesor en el aula, acatando sus decisiones y, cuando no 
esté de acuerdo, ponerlo en conocimiento del tutor, Jefatura de estudios, Dirección. 

c. Respetar y aceptar las indicaciones del personal no docente del centro (ordenanzas, 
administrativos, limpiadores). 

d. Asistir con regularidad, puntualidad y aprovechamiento a las clases, realizando las 
tareas y cumpliendo todo el horario del centro. 
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e. Actuar legítimamente en el proceso de evaluación, no copiando ni haciendo 
trampas que supongan obtener una ventaja indebida frente a otros. 

f. Vestir y comportarse con arreglo a la corrección exigida en un centro educativo. 
g. Trabajar en clase de manera ordenada, bajo la dirección del profesor, y no dificultar 

o impedir el derecho de los compañeros en las clases. 
h. No traer el móvil al centro, ni cualquier otro dispositivo que pueda perturbar el 

desarrollo de las clases, salvo autorización del profesor. 
i. No abandonar el recinto escolar en horario de clase sin permiso. 
j. Respetar a todos los compañeros, acudiendo al tutor, profesores, Jefatura de 

Estudios o Dirección, cuando sufra situaciones de falta de respeto o acoso por otros 
compañeros. 

k. Resolver cualquier conflicto de forma pacífica, por medio del diálogo, y nunca 
adoptar conductas agresivas o violentas. 

l. Respetar el mobiliario, las instalaciones, el material del centro, así como las 
pertenencias de los demás. 

m. Cumplir el Protocolo de prevención para el contagio por Covid19 
n. En los escenarios de no presencialidad y semipresencialidad los alumnos se 

comprometen a : 
 

-  Usar vestimenta adecuada. (se solicita no usar pijama o indumentaria que no 
esté de acuerdo con la seriedad de esta actividad).  

- Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente.  
- La imagen de cada alumno deberá estar logada con su nombre y primer apellido. 

Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida por el 
docente. 

- El profesor es quien determina la pauta de la clase y la forma en que se 
interactuará. 

- Es obligación del alumno conectarse al horario de clases indicado y con 
puntualidad. 

- Presentar las tareas en tiempo y forma.  
- Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una 

actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros.  
- Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal, atingente a la conversación que se está 
realizando.  

- No  grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el desarrollo 
de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”.  

- No compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por 
los profesores sin su consentimiento. 

- Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo 
docente que han sido publicados en la página web o en plataformas del centro.  
Es importante señalar que la elaboración de estas recomendaciones van  en 
beneficio directo de una buena convivencia escolar virtual entre los integrantes 
de esta comunidad educativa. 
 
 

7. OFERTA GENRAL DE ENSEÑANZAS Y SERVICIOS   
COMPLEMENTARIOS  
 
Oferta Educativa 
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La oferta educativa del IES “San Juan Bosco” es la siguiente: 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  (E.S.O.) 
   

1º ESO LOMCE 
ASIGNATURAS TRONCALES H. Sem ASIGNAT LIBRE CONF AUTON H. Sem 

Lengua Castellana 4 Segunda Len. Extranjera   
 

3 
Geografía e Historia 3 Creación y Expresión Musical 
Matemáticas 4 Iniciación a la Investigación 
Biología y Geología 4 Refuerzo Comp  Comunic Lingüística 
Primera Lengua Extranjera 4 Materia Centro 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS    
Educación Física 2   
Religión/ Valores Éticos 1   
Tecnología 2   
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2   
Tutoría  1   

2º ESO LOMCE 
ASIGNATURAS TRONCALES H. Sem ASIGNAT LIBRE CONF AUTON H. Sem 

Lengua Castellana 4 Segunda Len. Extranjera   
3 Geografía e Historia 3 Iniciación a la Investigación 

Matemáticas 4 Robótica 
Física y Química 3 Refuerzo Comp  Comunic Lingüística 
Primera Lengua Extranjera 4 Materia Centro 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS    
Educación Física 2   
Religión/ Valores Éticos 2   
Música 2   
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2   

Tutoría  1   
    

3º ESO LOMCE 
ASIGNATURAS TRONCALES H. Sem ASIGNAT LIBRE CONF AUTON H. Sem 

Lengua Castellana 4 Segunda Len. Extranjera (Francés)  
 
 

3 

 Geografía e Historia 3 Comunicación Audiovisual 
Matemáticas Académicas/Aplicadas 4 Cultura Clásica 
Biología y Geología 2 Inic Act Emprendedora y Empresarial 
Física y Química 2 Iniciación a la Investigación 
Primera Lengua Extranjera 4 Refuerzo Compet  Comunic Lingüística 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  Materia Centro 
Educación Física 2  
Religión/ Valores Éticos 1  
Música 2  
Tecnología 2  
Tutoría  1  
   

 
4º ESO LOMCE 

ACADÉMICA INIC BACHILLERATO APLICADA INIC FORM PROF. 
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TRONCALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 Lengua Castellana y Literatura 4 
Geografía e Historia 4 Geografía e Historia 4 
Primera Lengua Extranjera 4 Primera Lengua Extranjera 4 
Matemática Académicas 4 Matemáticas Aplicadas 4 

  Inic  Activ Emprendora y 
Empresarial 

3 

A elegir una opción  A elegir una opción  
1. Biología y Geología 
     Física y Química 

****************** 
2.  Economía 
     Latín 

3 
3 

*** 
3 
3 

1. Ciencias Aplic a Activ Profes. 
 

************** 
2. Tecnología 

3 
 

** 
3 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
Educación Física 2 Educación Física 2 
Religión/Valores Éticos 2 Religión/Valores Éticos 2 

    
Segunda Lengua Extranjera  

 
 
 
3 

Segunda Lengua Extranjera  
 
 
 
3 

Cultura Científica Cultura Científica 
Cultura Clásica Cultura Clásica 
Educ Plástica, Visual y Audiovisual Educ Plástica, Visual y Audiovisual 
Artes Escénicas y Danza Artes Escénicas y Danza 
Filosofía Filosofía 
Música Música 
TIC TIC 
Troncal no cursada Troncal no cursada 
TUTORÍA 1 TUTORÍA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO LOMCE  PRC 
ASIGNATURAS TRONCALES 

 
Ámbito Lingüístico y Social 

Lengua Castellana 4 
Geografía e Historia 3 

 
Ámbito Ciencias Aplicadas 

Matemáticas 4 
Biología y Geología 4 

Primera Lengua Extranjera 4 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 
Religión/ Valores Éticos 1 

Tecnología 2 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

ASIGNAT LIBRE CONF AUTON 
Refuerzo Comp  Comunic Lingüística 3 
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Tutoría 1 

 
 

2º ESO LOMCE  1º PMAR 
ASIGNATURAS TRONCALES 

 
Ámbito Lingüístico y Social 

Lengua Castellana 4 
Geografía e Historia 3 

 
Ámbito Ciencias Aplicadas 

Matemáticas 4 
Física y Química 3 

Primera Lengua Extranjera 4 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 
Religión/ Valores Éticos 2 

Música 2 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

ASIGNAT LIBRE CONF AUTON 
Refuerzo Comp  Comunic Lingüística 3 

Tutoría 1 

 
 
 

3º ESO LOMCE  2º PMAR 
ASIGNATURAS TRONCALES 

 
Ámbito Lingüístico y Social 

Lengua Castellana 4 
Geografía e Historia 3 

 
Ámbito Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas  4 
Biología y Geología 2 
Física y Química 2 

Primera Lengua Extranjera 4 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 
Religión/ Valores Éticos 1 

Música 2 
Tecnología 2 

ASIGNAT LIBRE CONF AUTON 
Refuerzo Comp  Comunic Lingüística 3 

Tutoría 1 

 
 
 
BACHILLERATO 
 
En el centro se imparten las siguientes modalidades: 
 

-  Ciencias  
-  Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
 

BACHILLERATO DE CIENCIAS (LOMCE) 
 

TRONCALES Generales  1º 
H. Sem 

 
TRONCALES Generales  2º 

H. Sem 

Filosofía  4 Historia de España 4 
Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura II 4 
Matemáticas I 4 Matemáticas II 4 
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Primera Lengua Extranjera  I 4 Primera Lengua Extranjera  II 4 
 

Troncales de opción 
  

Troncales de opción   a elegir dos 
 

Física y Química 4 Biología 
Química 
Física 
Dibujo Técnico II 
Geología 

  
4 
+ 
4 

Biología y Geología  
          o 
Dibujo Técnico I 

4 

                           1º                                                                                       2º 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 A elegir una  
 
 
 

2 

A elegir dos entre:  Dibujo Técnico II 
Segunda Lengua Extranjera  I  

 
2 
 

+ 
 

2 

Historia de la Filosofía 
Cultura Audiovisual I Imagen y Sonido 
Cultura científica Psicología 
Tecnología Industrial   I TIC II 
Lenguaje y Práctica Musical A elegir una  

Anatomía Aplicada Segunda Lengua Extranjera  II  
 
 
 
 

4 

Religión Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 
TIC  I Cultura Audiovisual II 
Dibujo Técnico  I Fundamentos de Admin y Gestión 
 Historia de la Música y la Danza 
 Tecnología Industrial II 
 Troncal no cursada 
  

 
 
 

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
1º      LOMCE 

ASIGNATURAS TRONCALES  
H. 

Sem 
2º      LOMCE 

ASIGNATURAS TRONCALES 
H. Sem 

Filosofía 4 Historia de España 4 
Lengua Castellana y Literatura  I 4 Lengua Castellana y Literatura II 4 
Historia del Mundo Contemporáneo 4 Primera Lengua Extranjera II 4 
Primera Lengua Extranjera I 4   

OPCIONES  OPCIONES  
Latín  I Mat Aplic CCSS   I 4 Latín II Mat Aplic CCSS   II 4 
Griego  I / Lit Universal Economía 4 Historia Filosofía  4 * 
   Elegir una      4h Elegir dos   8h  
   Geografía Geografía  

4    Griego II Economía Empresa 

   Historia del Arte Historia Filosofía 

      
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  

Educación Física 2 A elegir una  
A elegir dos entre:  Imagen y Sonido  

2 Segunda Lengua Extranjera  I  
2 
+ 
2 

Psicología 
Cultura Audiovisual  I TIC II 
Cultura Científica   
Lenguaje y Práctica Musical A elegir  una  
Religión Segunda Lengua Extranjera  II  

 
4 

TIC  I Cultura Audiovisual  II 
  Fundamentos Adm y Gestión 
  Hª Música y Danza 
  Troncal de opción no cursada 
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CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
En nuestro centro se imparten dos Ciclos de Formación Profesional Básica, 
(Electricidad y Electrónica y Cocina y Restauración) y, de la oferta de Otros Programas 
Formativos de Formación Profesional, un Programa de la modalidad Especial 
“Operaciones Auxiliares de Servicios 
 

CFPB ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 
 

Módulos Profesionales 
Horas/Sem 

Curso 1º 
Horas/Sem 

Curso 2º 
Horas 
Totales 

3013 Instalaciones eléctricas y domóticas 11 --- 352 
3015 Equipos Eléctricos y Electrónicos 8 ---- 255 
3009 Ciencias Aplicadas I 5 ---- 160 
3011 Comunicación y Sociedad I 5 ---- 160 
TFPB1 Tutoría 1 ---- 33 
3014 Instalaciones de telecomunicaciones ---- 8 210 
3016 Instalación y mantenimiento de redes de transm. Datos ---- 8 215 
3010 Ciencias Aplicadas II ---- 6 160 
3012 Comunicación y Sociedad II ---- 7 190 
TFPB2 Tutoría ---- 1 25 
3018 Formación en Centros  de Trabajo ---- 240 240 

TOTALES SEMANA/CICLO 30 30 2000 
 
TITULACIÓN OBTENIDA: TITULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD 
ELECTRÓNICA 
 
 

 
FPB COCINA Y RESTAURACIÓN: 

 

Módulos Profesionales 
Horas/Sem 

Curso 1º 
Horas/Sem 

Curso 2º 
Horas 
Totales 

3005 Atención al cliente 2 ---- 65 
3034 Técnicas elementales de preelaboración 7 ---- 222 
3035 Procesos básicos de producción culinaria  6 ---- 190 
3036 Aprovisionamiento y conservación de materias primas e 
higiene en la manipulación 

4 ---- 
130 

3009 Ciencias Aplicadas I 5 ---- 160 
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3011 Comunicación y Sociedad I 5 ---- 160 
TFPB1 Tutoría 1  33 
3037 Técnicas elementales de servicio ---- 7 185 
3038 Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas ---- 5 130 
3039 Preparación y montaje de materiales para colectividades 
y catering 

---- 4 
110 

3010 Ciencias Aplicadas II ---- 6 160 
3012 Comunicación y Sociedad II ---- 7 190 
TFPB2 Tutoría ---- 1 25 
3041 Formación en Centros  de Trabajo ---- 240 240 

TOTALES SEMANA/CICLO 30 30 2000 
 
TITULACIÓN OBTENIDA: TITULO PROFESIONAL BÁSICO EN  COCINA Y 
RESTAURACIÓN 
 
 
 
 OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA:  
Programa Formativo profesional “Operario Auxiliar de Servicios Administrativos”  
(Modalidad Especial) 
 

PRIMER CURSO 
Horas/Sem 

Curso 1º 
Horas/Sem 

Curso 2º 
Horas 
Totales 

Módulos asociados a unidades de competencia:  --  
3003 Técnicas Administrativas básicas 8 -- 248 
3004 Archivo y comunicación 4 -- 124 
3006 Preparación de pedidos y venta de productos 3 -- 93 
93005 Atención al cliente 2 2 62 
Módulos no asociados a unidades de competencia:   -- 0 
Comunicación y sociedad   (ASL) 5 -- 155 
Ciencias aplicadas  (ACT) 5 -- 155 
Módulos  Optativos: (sólo 1 módulo optativo)  -- 0 
Autonomía Personal 2 -- 62 
E. Física 2 -- 62 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 2 -- 62 
Tutoría 1 -- 31 

TOTAL SEMANA 30 -- 930 
SEGUNDO CURSO -- -- -- 

Módulos asociados a unidades de competencia: -- --  
3003 Técnicas Administrativas básicas -- 8 216 
3004 Archivo y comunicación -- 4 108 
3006 Preparación de pedidos y venta de productos -- 3 81 
93005 Atención al cliente -- 2 62 
Módulos no asociados a unidades de competencia: -- -- 0 
Comunicación y sociedad   (ASL) -- 5 135 
Ciencias aplicadas  (ACT) -- 5 135 
Módulos  Optativos: (sólo 1 optativa) -- -- 0 
Autonomía Personal -- 2 54 
E. Física -- 2 54 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) -- -- 0 
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Tutoría -- 1 27 
Módulo de Formación en Centros de Trabajo 120 h. -- 120 120 

TOTAL SEMANA  30 930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLOS FORMATIVOS 
 
Se ofertan los Ciclos Formativos que se relacionan para las ramas y grados siguientes 
 
 

GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR 

Mecanizado                                             LOE Automatización y robótica industrial                   LOE 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  LOE Sist de Telecomunicación e Informat.  Presencial Dual        LOE 

Electromecánica de Vehículo                 LOE  Automoción                                                          LOE 

Carrocería                                               LOE Administración de Sistemas Informáticos en red LOE 

Sistemas Microinformáticos y Redes     LOE Educación Infantil                                                LOE 

Atenc personas  situación  dependencia LOE                                     Integración Social                                                 LOE 

Cocina y Gastronomía                            LOE Diseño en Fabricación Mecánica  Presencial Dual                LOE 

 Prevención de Riesgos Profesionales             LOGSE 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
 
Se ofertan los siguientes Ciclos Formativos: 
 

FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

Familia Profesional:  
Grado: MEDIO                                                                                                                       
Duración: 2.000 horas 
Título: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS                                         

MÓDULOS PROFESIONALES 
Centro 

Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

 

 Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

Horas 
Currículo 

0232. Automatismos Industriales PT 8   265 
0233. Electrónica             PS 3   100 
0234. Electrotecnia                         PS 5   170 
0235. Instalaciones Eléctricas Interiores          PT 8   265 
0241. Formación y Orientación Laboral              FOL 3   90 
Lengua Extranjera                      Ingles 3   90 
0236. Instalaciones de Distribución                   PS  6  125 
0237. Infraestructuras Comunes de Teleco. En Vivie. y Edif.   
PT 

 6  125 

0238. Instalaciones Domóticas                                                   PT  6  125 
0239 Instalaciones Solares Fotovoltaicas                                   PS  3  60 
0240. Maquinas Eléctricas                                                          PT  6  125 
0242. Empresa e iniciativa emprendedora                               FOL  3  60 
Formación en centros de trabajo   400 400 

Totales 30 30  2000 
 
 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICA” 
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FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA 
Grado: MEDIO                                                                                                                      
Duración: 2.000 horas 
Título: MECANIZADO                                                                                                                 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 

3º 

Horas 
Currículo 

 0001. Procesos de mecanizado 4   135 
0002.  Mecanizado por control numérico 7   235 
0004. Fabricación por arranque de viruta 10   335 
0007. Interpretación gráfica 3   100 
0008 Formación y orientación laboral 3   90 
IM02. Lengua extranjera 3   90 
0003. Fabricación por abrasión, conformado y 
procedimientos especiales 

 10  205 

0005. Sistemas automatizados  9  185 
0006. Metrología y ensayos  8  165 
0009. Empresa e iniciativa emprendedora  3  60 
0010 Formación en centros de trabajo   400 400 

Totales 30 30  2000 
 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN MECANIZADO” 
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FAMILIA HOSTELERÍA Y TURISMO 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y DISTRIBUCIÓN 

HORARIA SEMANAL 

 

Familia Profesional: HOSTELERIA Y TURISMO 
Grado: MEDIO                                                                                                                      
Duración: 2.000 horas 
Título:  COCINA Y GASTRONOMÍA                                                                                                                                                                                                       

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 

3º 

Horas 
Currículo 

0026- Procesos básicos de pastelería y repostería    PT 6   200 
0031- Seguridad e higiene en la manipulación de 
alimentos                                                                  PS 

2   65 

0046- Preelaboración y conservación de alimentos PT 8   265 
0047- Técnicas culinarias                                        PT 8   265 
0049- Formación y Orientación Laboral 3   90 
IN1CGK- Inglés técnico para Cocina y gastronomía 3   90 
0045-Ofertas gastronómicas                                    PS  4  85 
0048- Productos culinarios                                      PT  13  270 
0028- Postres en restauración                                  PT  10  210 
0050- Empresa e iniciativa emprendedora             FOL  3  60 
0051- Formación en Centros de Trabajo*   400 400 

Totales 30 30  2000 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN COCINA Y GASTRONOMÍA” 
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FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES” 

 

 
 
 
 
 
 

Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   
Grado: MEDIO     
Duración: 2.000 Horas 
Título: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  

MÓDULOS PROFESIONALES 
 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 1º 
Curso 

2º 
 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

0452. Motores  5   
0454. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección  7   
0456. Sistemas de carga y arranque  5   
0458. Sistemas de seguridad y confortabilidad  4   
0260. Mecanizado básico  3   
0459. Formación y orientación laboral  3   
Inglés técnico para electromecánica de vehículos 
automóviles  

3   

 0457. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo  7  
 0453. Sistemas auxiliares del motor  11  
 0455. Sistemas de transmisión y frenado  9  
 0460. Empresa e iniciativa emprendedora  3  
          Formación en centros de trabajo   400 
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FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

 
Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   
Grado: MEDIO                                                                                                                       
Duración: 2.000 horas 
Título: CARROCERÍA                                                                                                          

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

0254. Elementos Amovibles                           PT 5   
0255. Elementos metálicos y sintéticos         P 8   
0256. Elementos Fijos                         PT 8   
0260. Mecanizado Básico                                   PT 3   
0261. Formación y Orientación Laboral 3   
 Lengua Extranjera 3   
0257. Preparación de superficies  9  
0258. Elementos estructurales del vehículo  8  
0259. Embellecimiento de superficies  10  
0262. Empresa e iniciativa emprendedora  3  
Formación en centros de trabajo   400 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO DE GRADO MEDIO  EN CARROCERÍA” 
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FAMILIA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Grado: MEDIO                                                                                                                       
Duración: 2.000 horas 
Título: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES                                                
MÓDULOS PROFESIONALES 
 
Clave: 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

 Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

0221. Montaje y Mantenimiento de Equipos     PT 7   
0223.. Aplicaciones Ofimáticas                PT 6   
0222. Sistemas Operativos Monopuesto            PT 5   
0225. Redes Locales                                     PS 6   
0229. Formación y Orientación Laboral 3   
 Lengua Extranjera 3   
0224. Sistemas Operativos en Red                                    8  
0226. Seguridad Informática  6  
0227. Servicio en Red  8  
0228. Aplicaciones Web  5  
0230. Empresa e iniciativa Emprendedora  3  
Formación en centros de trabajo   400 

 
TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES ” 
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FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
Familia Profesional: SERVICIOS CULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Grado: MEDIO                                                                                                                      
Duración: 2.000 horas 
Título: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 

 
Centro de 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 

3º 
0210 Organización de la atención a las personas 
en situación de dependencia. 

PS 3 ---- 
 

0212 Características y necesidades de las personas 
en situación de dependencia 

PS 4 ---- 
 

0213 Atención y apoyo psicosocial PT 6 ----  
0215 Apoyo domiciliario PT 6 ----  
0217 Atención higiénica PT(PSA) 3 ----  
M076 Inglés técnico para atención a personas en 
situación de dependencia 

PS 
(Idioma) 

3 ---- 
 

0020 Primeros auxilios PT(PSA) 2 ----  

0218 Formación y orientación laboral 
PS 
(FOL) 

3 ---- 
 

0211 Destrezas sociales  PS ---- 7  
0214 Apoyo a la comunicación PT ---- 5  
0216 Atención sanitaria PT(PSA) ---- 9  
0831 Teleasistencia PT ---- 6  
0219 Empresa e iniciativa emprendedora FOL ---- 3  
TOTAL SEMANA  30 30  
0023 Formación en centros de trabajo ---- ---- 400 

 
TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA” 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 
 

FAMILIA ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Grado: SUPERIOR   
Duración: 2.000 horas 
Título: AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL  

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

0959 Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 4   
0960 Sistemas secuenciales programables 5   
0961 Sistemas de medida y regulación 4   
0962 Sistemas de potencia 5   
0963 Documentación técnica 3   
0964 Informática industrial 3   
0970 Formación y orientación laboral 3   
M055 Ingles técnico para automatización y robótica industrial 3   
0965. Sistemas programables avanzados  6  
0966. Robótica industrial  5  
0967. Comunicaciones industriales  8  
0968. Integración de sistemas de automatización industrial  8  
0971. Empresa e iniciativa emprendedora  3  
0969. Proyecto de Automatización y robótica industrial (*) -- ---  
0972. Formación en centros de trabajo (*)   400 
Horas totales semana 30 30  

 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

INDUSTRIAL” 
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FAMILIA ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 
 

 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 
Grado: SUPERIOR 
Duración: 2.000 horas 
Título: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS. 
 
 
 
MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 1º Curso 2º 
Curso 2º 
Trimestre 

3º 
0525 Configuración de infraestructuras de 
sistemas de telecomunicación 

4 ----  

0551 Elementos de sistemas de 
telecomunicaciones 

4 ----  

0552 Sistema informáticos y redes locales 5   
0553 Técnicas y procesos en infraestructuras de 
telecomunicaciones 

4   

0601 Gestión de proyectos de instalaciones de 
telecomunicaciones 

3   

0713 Sistemas de telefonía fija y móvil 4   
0559 Formación y orientación laboral 3   
M057 Inglés técnico para sistemas de 
telecomunicación e informáticos 

3   

0554 .Sistemas de producción audiovisual  8  
0555. Redes telemáticas  7  
0556. Sistemas de radiocomunicaciones  7  
0557. Sistemas integrados y hogar digital  5  
0560. Empresa e iniciativa emprendedora  3  
0558. Proyecto de Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos (*) 

-- ---  

0561. Formación en centros de trabajo (*)   400 
Horas totales semana 30 30  

 
TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS” 
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FAMILIA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 
 

Familia Profesional: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS 
Grado: SUPERIOR                                                                                                                      
Duración: 2.000 horas 
Título: AUTOMOCIÓN                                                                                                    

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 

0291. Sistemas eléctricos, de seguridad y de 
confortabilidad 

7   

0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares 7   
0296. Estructuras del vehículo 4   
0294. Elementos amovibles y fijos no estructurales 6   
0299. Formación y orientación laboral 3   
 IN3AUY Inglés técnico para Automoción 3   
0295. Tratamiento y Recubrimiento de Superficies  10  
0292. Sistemas de Transmisión de Fuerza y Trenes de 
Rodaje 

 10  

0297. Gestión y Logística del Mant. de Vehículos  5  
0309. Técnicas de Comunicación y de Relaciones  2  
0300. Empresa e Iniciativa Emprendedora  3  
0298. Proyecto en automoción -- --  
0301. Formación en centros de trabajo**   400 

 
TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN” 
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FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Grado: SUPERIOR 
Duración: 2.000 h. 
Título: INTEGRACIÓN SOCIAL  

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 
Centro Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 3º 
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TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
Familia Profesional: SERVICIOS CULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Grado: SUPERIOR                                                                                                                      
Duración: 2.000 horas 
Título: EDUCACIÓN INFANTIL                                                                             LOE 

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro Educativo 
Horas/Semana 

 
Centro 

Trabajo 
Curso 

1º 
Curso 

2º 
Curso 2º 

Trimestre 3º 
0011. Didáctica de la educación infantil 7   

0337 Contexto de la intervención social 4   
0339 Atención a las unidades de convivencia 5   
0340 Mediación comunitaria 5   
0342 Promoción de la autonomía personal 6   
0344 Metodología de la intervención social 4   
0346 Formación y orientación Laboral 3   
M087. M087. Inglés técnico para integración social 3   
0338. Inserción sociolaboral.   7  
0341. Apoyo a la intervención educativa.   5  
0343. Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. 

 6  

0020. Primeros auxilios (**).   3  
0017. Habilidades sociales (**).   6  
0347. Empresa e iniciativa emprendedora.   3  
0345. Proyecto de integración social. (*)  -- --  
0348. Formación en centros de trabajo. (*)    400 
Horas totales semana 30 30  
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0012. Autonomía personal y salud infantil 5   
0013 El juego infantil y su metodología  8  
0014. Expresión y comunicación 5   
0015. Desarrollo cognitivo y motor 5   
0016. Desarrollo socioafectivo  ---- 7  
0017. Habilidades sociales ---- 6  
0018. Intervención con familias y atención a menores en 
riesgo social 

---- 6 
 

0019. Proyecto de atención a la infancia* --- --- --- 
0020. Primeros auxilios 2   
0021. Formación y orientación laboral 3   
0022. Empress e iniciativa emprendedora ---- 3  
IS01. Lengua Extranjera 3   
0023 Formación en centros de trabajo   400 

 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMILIA INFORMÁTICA 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
Familia Profesional: INFORMÁTICA 
Grado: SUPERIOR 
Duración: 2.000 horas 
Título: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  EN RED                                            

MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro 
Educativo 

Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 

Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 

3º 
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0370 Planificación y administración de redes 5   
0372 Gestión de bases de datos 5   
0373 Lenguajes de marca y sistemas de gestión de 
información 

4   

0369 Implantación de sistemas operativos 7   
0371 Fundamentos de hardware 3   
0380 FOL Administración Sist. Informáticos 3   
IN3ASP Inglés técnico para Administración de sistemas 
informáticos en red 

3   

0375 Servicios de Red e Internet  7  
376 Implantación Aplicaciones Web  5  
0377 Adminis. sis.gest.bas.dat  3  
0378 Seguridad y Alta Disponibilidad  5  
0374 Administración Sist. Operativos  7  
381 Empresa e Iniciativa Emprendedora  3  
0379 Proyecto de administración de sistemas 
informáticos ** 

   

0382 Formación en centros de trabajo **   400 
Total 30 30  

 
TITULACIÓN OBTENIDA 

“TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN RED” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMILIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Grado: SUPERIOR   
Duración: 2.000 horas 
Título: PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                                         
LOGSE 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Centro 

Educativo 
Horas/Semana 

Centro 
Trabajo 
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Curso 
1º 

Curso 
2º 

Curso 2º 
Trimestre 

3º 
1. Gestión de la prevención  10  
2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 7   
3. Riesgos físicos ambientales 6   
4. Riesgos químicos y biológicos ambientales 6   
5. Prevención de riesgos derivados de la organización y 
la carga de trabajo 

7   

6. Emergencias  7  
7.  Relaciones en el entorno de trabajo  3  
8. Lengua extranjera (Inglés)  7  
9. Tecnologías de la información y la comunicación en la 
empresa 

4   

10.Formación y orientación laboral  3  
11. Formación en centros de trabajo   380 
 
 

TITULACIÓN OBTENIDA 
“TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación presencial/distancia 
 
No se imparte la modalidad de educación a distancia. 
 

Educación adultos (distancia/nocturno) 
 
No se imparte esta modalidad. 
 

Centro preferente atención a la diversidad (recursos específicos) 
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Centro preferente para alumnos de enseñanzas artísticas. 
 
No se imparte esta modalidad. 
 

 Otros. 
 

        Centros de primaria adscritos. 
 
Tenemos un distrito único y por tanto no tenemos centros de primaria adscritos. 
 

         Centros privados adscritos (sólo centros públicos). 
 
No tenemos centros privados adscritos. 
 

         Centros públicos de adscripción (sólo centros privados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios complementarios  
 
 

 Transporte Escolar. Recogido en el RRI 
 

 Secretaría 
 

Se oferta el servicio de secretaría para asuntos relacionados con la Educación 
(matriculación de alumnos, convalidaciones de estudios, certificados, etc.) 
estando atendida por 2 plazas de auxiliar y una plaza de jefe de Secretaría. 
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 Conserjería. 

 
Existen cuatro plazas para el desempeño de las funciones de ordenanza. Estas 
funciones se ajustan a lo establecido en la normativa y disponen de un horario 
laboral de acuerdo con las necesidades del centro. 

  
 Limpieza y servicios. 

 
Existen tres plazas cubiertas por personal laboral y tres mediante contratos 
temporales. Desempeñan su función en turnos de mañana y tarde ajustándose a 
lo dispuesto en la normativa. 

 
 Cantina. 

 
Se dispone de una cantina con servicios contratados que funciona durante el 
horario del centro.  

 
 

 Biblioteca. 
 
Se dispone de un local exclusivo para este fin, con funcionamiento durante todas     
las horas de apertura del centro. Hay una profesora responsable y varios 
profesores colaboradores para préstamo de libros y otras actividades. 

 
 

8. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 
7.1 Los órganos de gobierno 
 
El centro se estructura de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, por lo 
tanto, su estructura está compuesta por los siguientes órganos: 
Unipersonales. 
 

La Directora 
El Secretario 
La Jefa de Estudios 
El Jefe de Estudios adjunto de turno de tarde 
El Jefe de Estudios adjunto de ESO 
El Jefe de Estudios adjunto de Bachillerato 
El Jefe de Estudios adjunto de Ciclos Formativos 

 
Colegiados 
 
Consejo Escolar, compuesto por: 
 

La Directora 
El Secretario (sin voto) 
El Jefe de Estudios 
Siete representantes del profesorado 
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Tres representantes de padres 
Cuatro representantes de alumnos 
Un representante del personal no docente 
Un representante del Ayuntamiento 
Un representante de la Organización  Empresarial 

 
Comisiones creadas dentro del Consejo Escolar 
 

• Comisión de Convivencia y Comisión del Banco de libros 
• La Directora 
• La  Jefe de Estudios 
• Un representante de profesores 
• Un representante de padres 
• Un representante de alumnos 

     
Claustro de profesores 
 
Integrado por todos los profesores que componen los distintos Departamentos 
Didácticos y de Ciclos Formativos. 
 
La coordinación docente 
 
Se organiza de la siguiente forma: 
 
 El Departamento de Orientación 
 
            El Psicólogo o Pedagogo 
            Los profesores de ámbito 
            El Profesor de Pedagogía Terapéutica 
            El profesor de Audición y Lenguaje 
            Los profesores de apoyo al Programa de Compensación de desigualdades 
            Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

El Jefe del Departamento 
Profesores colaboradores 

 
Los Departamentos Didácticos 
 

Lengua Castellana y Literatura 
Geografía e Historia 
Economía 
Filosofía 
Inglés 
Francés 
Matemáticas 
Música 
Educación Física 
Tecnología 
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Biología y Geología 
Física y Química 
Plástica y Visual 

   
Los Departamentos de Familias Profesionales 
 

Formación y Orientación Laboral 
Fabricación Mecánica 
Electricidad y Electrónica 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
Informática y Comunicaciones 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Instalación y Mantenimiento 
Hostelería y Turismo 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

La Directora 
La Jefa de Estudios 
Los Jefes de Departamentos Didácticos 
El jefe de Departamento de Extraescolares. 
El Jefe del Departamento de Orientación 
Los Jefes de Departamentos de Familia Profesional 

 
Tutores de grupos de alumnos 
 

 Uno por cada grupo de alumnos. 
  
Tutores de Pendientes 
 

• Uno por nivel o etapa en las materias troncales ( Lengua, inglés y 
matemáticas) siempre que el centro pueda asumirlo 

 
Juntas de Evaluación 
 

• Evaluación inicial a mediados de octubre. 
• Una por cada grupo y al trimestre.  

 
Coordinadores 
 

• Coordinador Medios Audiovisuales 
• Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales 
• Coordinador de Salud 
• Coordinador de Medios Informáticos 
• Coordinador de Biblioteca 
• Coordinador de Bilingüe 
• Coordinador de Pendientes 
• Coordinador de RMI 
• Coordinador de Erasmus 
• Coordinador Covid19 
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7.2 Los espacios 
  
Para la formación de los alumnos en estas etapas y teniendo en cuenta el Plan de 
contingencia, el Instituto ofrece: 
 

• Aulas grupo  
• Laboratorio de Ciencias Naturales 
• Laboratorio de Física y Química 
• Cinco aulas de Informática (conexión a Internet) 
• Dos laboratorios de  Electricidad (conexión a Internet) 
• Biblioteca (conexión a Internet) 
• Gimnasio 
• Pistas Polideportivas 
• Taller de electricidad I y II 
• Taller de Telecomunicaciones 
• Taller de Mecanizado I y II 
• Taller de Cocina 
• Taller de Servicios Cafetería 
• Taller de Automoción I y II 
• Taller de Restauración 
• Taller de Operación Auxiliares y Servicios Administrativos 
• Taller de Prevención de Riesgos Profesionales 
• Aula de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
• Taller de Atención  a Personas en Situación de Dependencia  
• Pabellón Deportivo 
• Aula de Audición y Lenguaje 
• Aula de PT 

 
 
 
Organización de los espacios del IES San Juan Bosco para evitar aglomeraciones 
en los accesos al aulario principal y talleres  
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Zona fucsia: 2º ESO 
Zona amarilla: 1º ESO y GM de Informática 



64 
 

Zona naranja: 4º ESO y F.Básica Especial 
Zona roja: 1º y 2º Bachillerato 
Zona verde: 3º ESO 
Zona azul: acceso al aulario principal del alumnado de ciclos 
 
 
Otro uso de la Biblioteca en turno vespertino como  Biblioteca Tutorizada 
 
Uno de los aspectos principales de nuestra Comunidad de Aprendizaje, de acuerdo con 
las actuaciones educativas de éxito en que nos venimos apoyando, es la apertura del 
centro, facilitando que se multipliquen los tiempos y los espacios de aprendizaje. 
 Las investigaciones demuestran, en este sentido, cómo los centros que más amplían su 
apertura, con la colaboración de entidades, instituciones, asociaciones y personas 
voluntarias, obtienen mejores resultados, al incrementar significativamente el tiempo de 
aprendizaje.  
Dentro de estas medidas de apertura, plantearemos la necesidad de abrir la biblioteca al 
alumnado, a las familias y a la comunidad en general, en horario de tarde y con 
limitación de aforo por la situación de crisis sanitaria. 
El simple hecho de abrir estos espacios ya supone un avance en la mejora de resultados, 
ya que la comunidad contará con un recurso extra, un espacio donde poder trabajar, leer, 
consultar, dialogar... Si, además, nuestra biblioteca está tutorizada (los lunes, martes y 
miércoles de 17:10 a 19:20 ) por  profesores y  se puede aprovechar ese tiempo para la 
atención individualizada a las dudas  y dificultades del alumnado.  
En caso de no presencialidad y/o semipresencialidad, la biblioteca tutorizada pasará a 
extensión del aprendizaje que se llevará a cabo vía telemática para atender los alumnos 
con más dificultad y en el mismo horario de tarde. 
En caso de semipresencial, los alumnos que acudirán  a la biblioteca tutorizada serán los 
alumnos con mayor dificultad y aquellos de los que no disponen de recursos telemáticos 
para trabajar en casa para suplir ese tiempo que quedan desconectados de las clases 
virtuales. 
 
 
 Planificación de la utilización de los recursos informáticos 
 
Se aconseja el mínimo uso de esta aula por las circunstancias de las medidas de 
prevención e higiene mientras dure la situación de crisis sanitaria. 
 El Aula Plumier funcionará siempre bajo la responsabilidad de una persona, que será 
un docente o quien se responsabilice de algún Proyecto y solo se usará con limitación de 
aforo. 
Normas de uso 
Las normas estarán expuestas en el aula. Serán elaboradas por el equipo responsable 
teniendo en cuenta las sugerencias de los miembros de la Comunidad Educativa y de 
modo que las directrices básicas supongan: 
 

- Desinfección de teclado, ratón y mesa. 
- Respeto al material y organización del aula por parte de todos los miembros del 

uso racional de los medios disponibles, partiendo de un principio de equidad 
para todos los interesados en el uso. 

- Contribuir de modo razonable al mantenimiento operativo del aula, evitando 
negligencias que perjudiquen la disponibilidad de su uso. 
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Su incumplimiento será sancionado dependiendo del tipo de falta, según lo recogido en 
nuestro RRI, pudiéndose incluso prohibir el libre acceso al aula temporalmente o la 
suspensión del Proyecto. 
 
Horario de utilización 
 
Ocupación: previsiones y criterios 
Será conveniente disponer de una previsión inicial y orientativa del uso del aula por 
parte de los departamentos, por ello, se pedirá a los involucrados en el Proyecto que lo 
reflejen en su mini-proyecto para el curso. En el caso de un uso regular y sistemático del 
aula, puede incluso ponerse a disposición de los interesados otras aulas de informática, 
de modo que no haya uso exclusivo por parte de ningún miembro de la comunidad 
educativa. 
Al contar  nuestro centro con otras aulas se seguirán estos criterios para determinar la 
que se utilizará en experiencias enmarcadas en el Plumier: 
 

- Cuando un ciclo cuente con dotación específica, utilizará ésta salvo en casos 
debidamente justificados. 

- Cuando se necesite utilizar regularmente los medios informáticos y no se 
disponga de dotación, la dirección del centro adjudicará el aula que se 
ocupará, y el profesor deberá cumplir las normas fijadas en dicha aula. 

- El aula Plumier se reservará para el resto de situaciones, y siempre tendrá 
            preferencia el profesorado que haya decidido acogerse al Proyecto. 

 
Reserva del Aula Plumier 
 
La reserva del aula Plumier se hace a través de Infoalu. 
Seguimiento del uso de los equipos y registro de incidencias. 
El seguimiento del uso de los medios de los que se dote el aula debe, según 
consideramos, registrar información sobre los usuarios, niveles, materias e incidencias 
cotidianas para optimizar el rendimiento del proyecto. Es, por consiguiente, interesante 
disponer de un registro de uso semanal para cada máquina, indicando el puesto, la hora, 
el curso, el alumno, el profesor y la asignatura involucrada en su uso, si se trata de un 
uso docente, y por el usuario, el responsable del proyecto y el proyecto, si el uso se 
enmarca en una actuación no docente.  
En el aula habrá un libro de incidencias donde la persona que se haya responsabilizado 
de la misma anotará las anomalías que se pudieran dar. 
 
Planificación de las tareas del RMI 
Responsable de Medios Informáticos 
 
Se recogen básicamente las que figuran en la orden del 7 de noviembre de 2001, 
adaptándolas a las características de nuestro centro. 
Coordinar y dinamizar el desarrollo de las TIC y la utilización de medios informáticos 
de su centro recibidos como dotación del Proyecto Plumier. 
Hacer propuestas para las normas de uso de los recursos recibidos y velar por su 
cumplimiento. 
Poner en conocimiento del profesorado que participa en el Plumier de las normas que 
debe seguir para utilizar otras aulas. 
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Instalar y desinstalar los programas educativos en los equipos, asesorando al 
profesorado cuando éste lo demande y en los aspectos en los que sea capaz de hacerlo. 
Hacer propuestas al Equipo Directivo para la gestión de las TIC. 
Fomentar la participación del resto de profesores en el Proyecto y apoyarlos cuando lo 
demanden, al iniciar experiencias con alumnos. 
Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías e incidentes que puedan surgir y 
pasar los partes de averías al CAU de zona. 
Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de 
Tecnologías del CPR y con los responsables del Servicio de Gestión Informática de la 
Consejería. 
Difundir entre el profesorado las actividades de formación convocadas y favorecer la 
organización de formación en centros, seminarios de centro y grupos de trabajo que 
atiendan sus demandas formativas. 
 
Colaboradores del RMI 
 
Colaborar en la instalación y desinstalación de los programas educativos.  
Dinamizar el desarrollo de las TIC y la utilización de los medios informáticos. 
Participar en la propuesta de gestión del presupuesto asignado a las TIC. 
Participar en la propuesta de la normas de uso de aula y velar por su cumplimiento. 
Apoyar al profesorado que lo demande, en sus primeras sesiones de trabajo con 
alumnos en el aula Plumier. 
Las que se concreten en las reuniones del equipo responsable.  
Evaluar la calidad técnica del acceso a Internet y de nuestra Intranet. 
Establecer las normas para poder utilizar aulas que tienen a su cargo, en lo referente 
Proyecto Plumier. 
Ocupar el aula en las sesiones que tiene reservadas. 
 
 
Horario general del centro 
 
El centro dispone de dos turnos y con 2 marcos horarios 
 
Matutino:  Marco A (8:15 a 14:25) 
                  Marco B (8:15 a 14:25) 
 
Vespertino  (15:20 a las  21:10 horas). 
 
En el turno matutino dispondremos, como medida de seguridad para la prevención del 
contagio por Covid19, de 2 marcos horarios.  
Marco A, de 8:15 a 14:25 con dos recreos (10:05 y 12:20) para los 1º, 2º, 3º ESO, 1º de 
F.Básica, y F.Profesional de GM. 
Marco B, de 8:15 a 14:25 con un solo recreo(11:00 a 11:40) para 4ºESO, 1º y 2º 
Bachillerato. 
 
Horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto, a disposición de la 
comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 
El centro imparte clases lectivas desde las 8:15 hasta las 21:10 horas. Pero desde el 
curso 14/15 el centro atiende a los alumnos de transporte escolar con un profesor de 
guardia desde las 7:50 hasta el comienzo de las clases. También están a cargo al 
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finalizar las clases hasta las 14:50, siguiendo las instrucciones de la Consejería. Además 
desde hace varios años el centro abre sus puertas a las 7:30 para que aquellos alumnos 
que llegan puedan entrar al recinto. 
Horas en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas normales para cada una 
de las etapas o ciclos. 
En turno de mañana se imparten las clases de ESO, Bachillerato, Ciclos de Formación 
Básica  y Ciclos Formativos de Grado Medio. Por problemas de espacio en los talleres, 
el primer curso de Carrocería se imparte en horario vespertino. También ocurre lo 
mismo con el ciclo de grado medio de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia que, por el perfil de los alumnos interesados hemos visto conveniente, tras 
consultar con la Dirección General de Formación Profesional, ofertarlo en el turno 
vespertino. 
En turno de tarde se imparten las clases de los Ciclos de Grado Superior y los 
mencionados anteriormente de grado medio 
Se imparten en horario vespertino las clases de pendientes de ESO y Bach (lunes de 
16:15 a 17:10 horas) y una de las actuaciones de éxito de nuestro Proyecto de 
Comunidades de Aprendizaje, la Biblioteca Tutorizada, los lunes y miércoles de 17:10 a 
19:20 horas. Actividad voluntaria para aquellos alumnos que soliciten participar en ella 
y serán atendidos por profesores. 
Horas y condiciones en las que estarán disponibles para los alumnos cada uno de 
los servicios e instalaciones del instituto. 
El centro se abre a las 7:30 de la mañana para acoger a los alumnos que llegan en 
transporte escolar.  
La cantina abre a las 8.00h y cierra sobre las 19.00h, después del recreo del turno 
vespertino 
Fecha de la Resolución por la que se autoriza el horario general del centro actual. 
La última propuesta de horario general del centro se aprobó en consejo escolar el 12 de 
diciembre de 2012. 
 
Elaboración de horarios  

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios:   

Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de los alumnos son redactados 

en la CCP y aprobados por el Claustro de Profesores.  

Los criterios pedagógicos son los siguientes:  

 Procurar que el alumnado no tenga siempre las mismas materias en la misma 

franja horaria.  

 Procurar la alternancia de días en aquellas materias que tengan dos o tres horas 

semanales.  

  Destinar horas de guardia a pasillos, aseos y patios durante los recreos.  
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 Respecto al profesorado de Hostelería implicado en las actividades de 

restaurante y bar, agrupar los módulos de manera que se facilite la continuidad 

de su trabajo docente. Extensible este criterio a toda la F. Profesional para su 

labor en talleres. 

  Elaborar los horarios del profesorado que realiza los apoyos del alumnado con 

necesidades específicas, especialmente PT y AL, siguiendo las instrucciones 

legales.  

 Procurar evitar la 6º hora para la materia de Educación Física.  

 Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las peticiones del profesorado que 

tiene clase en los dos turnos sobre la ubicación de sus horas lectivas en los días 

en los que tenga clase en ambos turnos. 

 Establecer un día semanal para realizar los Claustros, reuniones de la    CCP y  

Consejos Escolares.  

  Procurar que cuando un Departamento tenga clase solamente en uno de los dos 

turnos, su reunión se produzca en dicho turno.  

 Que no coincidan dos  sesiones  seguidas de Inglés en los Ciclos de Formación 

Profesional. (Propuestas de mejora) 

 Los apoyos se realizarán en las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés  y 

Tecnología como norma general, dentro del aula ordinaria con el objetivo de 

facilitar la integración del alumnado con dificultades.   

 Se procurará respetar, tanto la elección de modalidad como de optativas 

realizada por el alumnado, teniendo en cuenta las posibilidades organizativas 

del centro y el número de solicitudes recibidas. 

 Atención al alumnado NEAE: A la hora de elaborar el horario de atención a este 

alumnado se tendrá en cuenta que no coincida con el horario de las 

áreas/materias en las que pueda integrarse con más facilidad (Educación Física, 

Plástica, Tecnología, Música) si no en las materias instrumentales y se 

realizarán dentro del aula para favorecer la inclusión de este alumnado. 

 Los profesores  que, voluntariamente, asuman la guardia de recreo en patio, 

pasillos, puerta de entrada y biblioteca, 2 guardias de recreo corresponden a 1 

guardia ordinaria.  Los profesores interesados deben  especificarlo en la HOJA 

DE PETICIÓN o comunicarlo a jefatura de estudios Si hubiese más profesores 

que expresasen su deseo de acogerse a esta reducción, se efectuará un sorteo. En 

cada guardia de recreo se destinarán al menos seis profesores: dos en los 

pasillos, dos en el patio, uno en la biblioteca.  

 Criterios para asignación de guardias de aula en ambos marcos horarios A y B:  
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- Profesorado que vaya a 20 horas lectivas y no sean tutores, le corresponden 

3 guardias. 

- Profesorado que vaya a 21 hora y no sea tutor, 3 guardias. 

- Profesorado que vaya a 20 horas y sea tutor, 2 guardias. 

- Profesorado que vaya a 21 horas y sea tutor, 2 guardias. 

 Contamos, también con las Guardias de Bus de 7:50 a 8:15 y de 14:25 a 14:50. 

  Se procurará que los profesores con jornada parcial que impartan un 75% o 

menos de la carga lectiva semanal completa tengan su horario laboral 

concentrado en tres o cuatro días consecutivos de la semana, siempre que el 

departamento didáctico al cual pertenezcan les haya asignado docencia en 

materias que permitan realizar tal distribución horaria sin contravenir los 

criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los grupos de 

alumnos.  Ya sabéis que en Secundaria y Bachillerato no pueden tener los 

alumnos 2 horas en el mismo día de la misma materia. 

 El horario de los profesores que impartan docencia en otro centro educativo, se 

elaborará de manera que solamente deban realizar, como máximo, un 

desplazamiento al día entre ambos centros educativos, dejando el tiempo 

suficiente para dicho desplazamiento o dejando un día completo en el otro 

centro. 

 Se ha intentar mantener las preferencias horarias de los profesores, en la medida   

de lo  posible. 

 Los profesores que comparten turno diurno/ vespertino, se intentara que liberen 

algunas tardes o mañanas. 

 Se contemplarán las horas lectivas y/o complementarias para la realización de 

Proyectos del Centro; y se repartan dichas horas entre los diferentes proyectos y 

entre los profesores participantes. 

 En cuanto a los apoyos podemos tener un máximo de 4 horas.  

 

La confección de los horarios se suele ver dificultada por determinadas circunstancias 

(profesorado compartiendo centro o  jornada parcial, conexiones a las que obligan todos 

los programas de atención a la diversidad, las optativas de 3º, 4º de ESO y Bachillerato, 

talleres de los ciclos de F. Profesional, las reuniones de tutores y departamentos, 

reuniones de programas bilingües, etc.. Este curso tiene el añadido de los dos marcos 

horarios que dificultan aún más los horarios. Siempre se intenta que todo este tipo de 
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conexiones de horarios afecten al menor número de profesores y que los horarios 

queden lo más compacto posible.  

En líneas generales se intenta que los horarios del profesorado se realicen con criterios 

de equidad de esfuerzo y para cumplir las necesidades del centro.  

Criterios para la formación de grupos  

Con carácter general el IES San Juan Bosco formará los grupos de alumnos con los 

siguientes criterios:  

1º)  El agrupamiento se realizará con los datos de matrícula obtenidos en el mes de 

julio. Las matrículas de septiembre estarán supeditadas a las materias y grupos que 

permita la organización establecida en el mes de julio.  

2º)  Los grupos serán de composición heterogéneos en todas sus enseñanzas, respetando 

las necesidades organizativas en cada caso y los criterios específicos que a continuación 

se detallan.  

3º)  Para la determinación del alumnado que forma los grupos en los niveles donde 

concurren diferentes modalidades (Bilingüe-No bilingüe, etc.) y cuando ninguna razón 

organizativa aconseje lo contrario, se hará por orden de admisión y que hayan elegido 

nuestro centro en 1ª opción. 

4º)  En todos los grupos se procurará que haya una distribución por sexos equitativa, en 

la medida que razones organizativas u otros criterios de agrupamiento general o 

específico lo permitan.  

6º)  El Departamento de Orientación asesorará sobre el agrupamiento y la ubicación de 

los alumnos con necesidades educativas especiales. El número máximo de este tipo de 

alumnado será el que establece la legislación vigente, pudiendo, en función de las 

características y el número total, incorporarse a grupos ordinarios o bilingües.  

7º)  Se tendrán también en cuenta los criterios emitidos por las correspondientes Juntas 

de Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades 

de agrupamiento detectadas por los tutores para reducir la conflictividad.  

8º) Los alumnos repetidores serán repartidos en diferentes grupos para equilibrar los 

grupos. 
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En todo lo no previsto en este documento la decisión corresponderá a Jefatura de 

Estudios con el visto bueno de la Directora. Las razones organizativas primarán sobre 

cualquier otro criterio en todos los cursos.  

Además de lo anterior, existen criterios específicos de agrupamientos:  

1º de ESO  

1. Alumnos de nueva incorporación:   

Se agruparán según la modalidad de enseñanza elegida (bilingüe y ordinaria), de forma 

que la composición interna de cada grupo resultante sea heterogénea. El reparto se 

realizará según el orden resultante del proceso de admisión. 

Se intenta mantener, en la medida de lo posible, la procedencia de los colegios para que 

los alumnos estén con sus compañeros de primaria o en su mayoría. 

Además de ello, la Jefatura de Estudios tendrá en cuenta los criterios generales de 

agrupamiento, establecidos con anterioridad.  

2. Alumnos repetidores:  

• Se repartirán entre los diferentes grupos de 1º de ESO, respetando las  

modalidades de enseñanza  

• Se seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas 

de Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las 

incompatibilidades de agrupamiento detectadas por los tutores para reducir la 

conflictividad.  

En 1º ESO ponemos en marcha una de las actuaciones de éxito del Proyecto 

Comunidades de Aprendizaje: 

Los grupos Interactivos  

En qué consisten los Grupos interactivos? 

• Es una metodología de aula que se basa en las interacciones y el trabajo en grupo. El 

aula se organiza en grupos heterogéneos (5 ó 6 alumnos). Se organizan tantas 

actividades como grupos y las actividades van rotando por los diferentes grupos a lo 

largo de la sesión. 
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• Cada actividad tiene una persona adulta a su cargo. Su papel no es enseñar la 

actividad si no dinamizar que entre el alumnado se ayude para llegar a resolverlas, que 

los alumnos interactúen. Esa persona adulta, voluntario/a, puede ser un padre, madre del 

alumnado, otro profesor, jubilados, antiguos alumnos, etc,. 

• El profesor diseña las actividades y gestiona el desarrollo de la sesión.  

Cómo se van a organizar las sesiones 

• Los grupos: 

• En torno a 5 ó 6 alumnos ( Grupos heterogéneos) 

      -  No más de 5 grupos en el aula virtual 

• Organización del grupo fija aunque se puede flexibilizar algún alumno en las 
diferente materias y el agrupamiento mantenerlo mensualmente. 

      -  La organización del grupo será establecida por el equipo docente 

 Áreas que se van a priorizar 

Lengua, Matemáticas e Inglés (Preferentemente). 

Podremos hacerlo también en otras áreas como Biología, Geografía/ Historia, Francés y 
Física y Química. 

 Frecuencia 

1 hora semanal por cada grupo. 

 Horario de las sesiones de GI: 

El equipo directivo es el responsable y el encargado  de realizar el horario de GI en 
función de los horarios definitivos de los grupos.  

El horario es el siguiente:  

Consultar página Web 
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2º de ESO  

Alumnos que promocionan: 

Se agruparán en las dos secciones (bilingüe / ordinaria), de forma que la composición 

interna de cada grupo resultante sea heterogénea en relación con las calificaciones de 

junio. 

Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo por organización 

del centro y elaboración de horarios. 

2.   Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal: 

Se repartirán entre los diferentes grupos de 2º de ESO, respetando la pertenencia a cada 

sección. 

Se seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de 

Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades de 

agrupamiento detectadas.  

3º de ESO  

Alumnos que promocionan: 

Se agruparán en las dos enseñanzas (bilingüe y ordinaria), de forma que la composición 

interna de cada grupo resultante sea heterogénea en relación con las calificaciones de 

junio. 

      Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo por                 

organización del centro y elaboración de horarios. 

Este curso académico 2020/21  se ha tomado la decisión de mezclar en todos los grupos 

de 3º ESO alumnos de Matemáticas Aplicadas y Académicas para intentar hacer grupos 

lo más heterogéneos posible visto el perfil de alumnado con muchas carencias y poco 

hábito de estudio. 

2. Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal: 

 Se evitará una concentración excesiva de repetidores y de alumnado que haya    

promocionado por imperativo legal en un mismo grupo de alumnos. 

4º de ESO  
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Alumnos que promocionan: 

Se distribuyen según itinerarios y modalidad de enseñanza, en el caso de que exista 

algún grupo mixto, es decir, con dos itinerarios diferentes se intentará compensar el 

grupo con alumnos de un itinerario de mayor dificultad, con el objeto de compensar al 

grupo.  

Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo por organización 

del centro y elaboración de horarios. 

2. Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal:  

Se repartirán entre los diferentes grupos de 4º de ESO, según itinerario elegido. Se 

seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de 

evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades de 

agrupamiento detectadas por los tutores para reducir la conflictividad.  

BACHILLERATO  

Los alumnos que promocionan se distribuyen según itinerarios y modalidad de 

enseñanza, en el caso de que exista algún grupo mixto, es decir, con dos itinerarios 

diferentes se intentará compensar el grupo con alumnos de un itinerario de mayor 

dificultad, con el objeto de compensar al grupo.  

Los alumnos repetidores serán matriculados en el mismo grupo que estaban en el curso 

anterior, salvo que jefatura de estudios en función del número de repetidores de cada 

grupo, decida equilibrar los mismos.  

        Los alumnos matriculados por primera vez en el primer curso del Bachillerato se 

agruparán de acuerdo con los las materias elegidas y respetar la procedencia de los 

IESO para no separarlos y para completar grupo. 

9. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)   MODIFICAR  
 
 

 
Regulado por el Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la  Región de 
Murcia y por la Orden de 4 de junio, de la Consejería de Educación Formación y 
Empleo, por la que se regula el PAD de los Centros Públicos y Centros Privados 
Concertados de la Región de Murcia. 
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Los centros educativos deben elaborar el PAD en el que recogerán las actuaciones 
generales y las medidas ordinarias y específicas que den respuesta a la diversidad de su 
alumnado. 
 
El PAD debe incluir, al menos, los apartados siguientes: 
 

-Objetivos. 
-Actuaciones y medidas de atención a la diversidad: Actuaciones Generales,   

Ordinarias y Específicas. 
-Seguimiento y evaluación del PAD. 

 
Los OBJETIVOS de nuestro centro son: 
 
-Mejorar los resultados de nuestros alumnos. Perseguimos que aprendan más y mejor. 
-Mejorar la convivencia. 
-Aumentar la participación de toda la comunidad. 
-Reducir el absentismo y abandono escolar. 
 
ACTUACIONES GENERALES   
 
Son actuaciones generales para la atención a la diversidad aquellas estrategias que se 
ponen en funcionamiento para ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado. 
 
-Continuamos con nuestro Proyecto de  Comunidades de Aprendizaje iniciado en el 
curso 2018-2019. 
-Transición e integración del alumnado de 6º curso de Educación Primaria a 1º ESO, a 
través de Jornadas de acogida a los alumnos de 6º de EP de los colegios de la zona, de 
jornadas de puertas abiertas a padres, reuniones con los tutores de 6º y jefatura de 
estudios y orientadora con la finalidad de recabar información de nuestros futuros 
alumnos, reuniones mantenidas entre el EOEP de Lorca y la orientadora para el traspaso 
de información del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo…      
-Organización  de agrupamientos heterogéneos (distribución proporcional del alumnado 
con nee, dificultades de aprendizaje,  nivel académico…) 
- Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y 
abandono escolar (coordinado por la profesora técnica de servicio a la comunidad junto 
a jefatura de estudios y tutores.  En los casos necesarios, nos coordinamos con servicios 
sociales, policía local… 
 
MEDIDAS ORDINARIAS 
 
Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y 
metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al 
contexto de los centros y a las características del alumnado. 
 
Dentro de nuestro Poyecto de “Comunidades de Aprendizaje”, hemos puesto en marcha 
las siguientes actuaciones educativas de éxito: 

-Grupos interactivos (grupos heterogéneos de cuatro o cinco alumnos con 
voluntarios además del profesor) 

-Tertulias Dilógicas (lectura y debate de clásicos de la literatura universal, de 
contenidos curriculares, de artículos científicos...) 
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- Biblioteca Tutorizada (la biblioteca permanece abiertas lunes y miércoles en 
horario de tarde a disposición del alumnado para realizar tareas supervisadas por 
profesores y voluntarios) 

-Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos (basado en el diálogo 
como herramienta para superar desigualdades) 

-Participación educativa de la comunidad a través de la participación directa en las 
actuaciones educativas de éxito (grupos interactivos, biblioteca tutorizada…) y en la 
gestión y organización del centro por medio de las comisiones mixtas de trabajo. 

-Formación dialógica del profesorado. Formación y actualización del profesorado 
en las teorías avaladas por la Comunidad Científica Internacional.  

 
Otras medidas ordinarias son: 
 
-Los métodos de aprendizaje cooperativo. 
-El aprendizaje por Proyectos. 
-La graduación de las actividades. 
-El apoyo en el grupo ordinario. 
-Los agrupamientos flexibles. 
-Los desdoblamientos del grupo. 
-La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 
-La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 
diario de aula. 
-La orientación para la elección de materias optativas, más acorde con los 
intereses, capacidades y expectativas de los alumnos (se trabajará, principalmente, 
a través de los tutores y orientadora en las sesiones de tutoría, reuniones de padres 
impartidas por la orientadora, charlas de profesionales externos al centro…) 
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
 

• ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
 

 
FINALIDAD 

          Dar respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas especiales que 
presentan nuestros alumnos. 

DESTINATARIOS 
           Los destinatarios de esta medida son los acnees asociadas a discapacidad o 
trastornos graves de conducta. Las adaptaciones curriculares significativas se llevan a 
cabo cuando una evaluación psicopedagógica así lo propone. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Los alumnos que requieren ACS reciben apoyo dentro y fuera del aula por parte de las 
especialistas de P.T y en su caso de A.L. El centro dispone de aulas especializadas con 
los recursos adecuados y de los especialistas necesarios (especialista de Pedagogía 
Terapéutica a tiempo completo, especialista de Pedagogía Terapéutica a tiempo parcial 
y especialista de Audición y Lenguaje a tiempo parcial) 
           A principio de curso, se realiza una reunión con los profesores que atienden a 
acnee. En ellas, la orientadora y especialistas de PT y AL, entregan al profesorado, el 
listado de alumnos con nee, el modelo de ACI significativa utilizado en el centro, 
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horarios de apoyo, se explica el procedimiento para la elaboración de las ACIS y se 
recuerda como se evalúa y califica a este alumnado. 

Los profesores de las distintas áreas, entregan trimestralmente las ACiS, tal 
como establece la normativa vigente, a su jefe de departamento correspondiente y al 
DO. 
           Es fundamental una coordinación estrecha entre el profesorado de las distintas 
áreas y el profesorado de apoyo en la elaboración, puesta en práctica, seguimiento y 
evaluación de las ACIS. Esta coordinación será más estrecha en el caso del área de 
Lengua y Matemáticas. 

Si un profesor considera que un alumno acnee con ACIS no necesita continuar 
con esta medida, deberá justificar por escrito esta decisión. 

El profesorado de apoyo y la orientadora se coordinan semanalmente a través 
de las reuniones de departamento y en caso necesario se buscan horas de coincidencia 
horaria. 

También se mantienen reuniones con el EOEP General de Lorca y con el equipo de 
Salud Mental de la zona, así como con los EOEP Específicos necesarios. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
    Se realiza a través de reuniones con el Equipo Directivo, Departamentos Didácticos, 
C.C.P, equipos docentes, profesores individuales… 
    A principio de curso, se revisan los documentos del curso anterior: (PTIs, informes 
del colegio, informes de PT...).Esta revisión es responsabilidad de las especialistas en 
PT y sus conclusiones son facilitadas al equipo de profesores a través del tutor. 
     En el primer trimestre de curso se realiza la evaluación inicial, específica de cada 
departamento didáctico. La responsabilidad de la evaluación recae en el departamento 
didáctico asesorado por el DO. En el caso de las áreas instrumentales la 
responsabilidad es compartida entre los Departamentos Didácticos de lengua y 
matemáticas y el DO. 
    A principio de cada trimestre se realizan las ACIs. La responsabilidad de su 
elaboración y desarrollo es del profesorado de área asesorado por los especialistas de 
PT.  
    En las sesiones de evaluación se llevan a cabo el seguimiento y evaluación de ACIs 
por parte del profesor de área en colaboración con el PT. A estas sesiones de 
evaluación asisten los profesores del DO implicados en el proceso de aprendizaje de 
los acnee. 
    A final de curso, el equipo educativo con el asesoramiento del DO tomará 
decisiones sobre promoción, incorporación a programas específicos…  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ADAPTACIONES DE ACCESO 
 

FINALIDAD 
         Proporcionar recursos técnicos, materiales y  personales para facilitar el 
aprendizaje de alumnos que los precisen. 

DESTINATARIOS 
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            Los alumnos con necesidad de adaptaciones de acceso son aquellos que 
requieren recursos técnicos, materiales y personales para poder acceder al currículo. 
           Todos los alumnos con discapacidad psíquica llevan adaptados los materiales. 
           Los recursos personales con los que cuenta el centro, son: especialistas en 
Pedagogía Terapéutica y especialista en Audición y Lenguaje.  
          Otros recursos personales itinerantes, son: maestro de la ONCE, fisioterapeuta, 
Auxiliar Técnica Educativa...  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
            
           Los alumnos reciben apoyo en pequeño grupo fuera del aula por parte de las 
especialistas de P.T y en su caso de A.L. El centro dispone de aulas especializadas con 
los recursos materiales adecuados y de los especialistas necesarios (especialista de 
Pedagogía Terapéutica a tiempo completo, especialista de Pedagogía Terapéutica a 
tiempo parcial y especialista de Audición y Lenguaje a tiempo parcial) 

El profesorado de apoyo, la orientadora y la PTSC se coordinan semanalmente 
a través de las reuniones de departamento. En estas reuniones se intercambia 
información sobre la evolución en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal de 
los alumnos, de las reuniones mantenidas con el EOEP General de Lorca y con el 
Equipo de Salud Mental de Lorca, así como con los EOEP Específicos necesarios. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN  
    A principio de cada trimestre se elaboran las ACIs. La responsabilidad de su 
elaboración y desarrollo es del profesorado de área asesorado por el profesorado de 
PT.  
    En las sesiones de evaluación se lleva a cabo el seguimiento y evaluación de ACIs 
por parte del profesor de área en colaboración con el PT. A estas sesiones de 
evaluación asisten los profesores del DO implicados en el proceso de aprendizaje de 
los acnee. 
       A final de curso las profesoras de PT elaboran un informe de las competencias 
adquiridas por cada alumno. También se toman decisiones sobre promoción o 
incorporación a programas específicos por parte del equipo educativo junto con los 
profesionales del DO y las familias.   

 
 
3. PROGRAMA DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
  .   

FINALIDAD 
      Dar respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas de aprendizaje que 
presentan nuestros alumnos. 

DESTINATARIOS 
          Son destinatarios de este programa los alumnos que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de aprendizaje 
(dislexia, disortografía, disgrafía, capacidad intelectual límite…) o TDAH  
Para los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, se tendrán en cuenta las 
orientaciones establecidas en la la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan 
instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
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            A principio de curso, se realiza una reunión con los profesores que atienden a 
acneaes. En ellas, la orientadora y especialistas de PT y AL, entregan al profesorado, el 
listado de alumnos, el modelo de PTI utilizado en el centro con las medidas a adoptar 
con cada alumno, horarios de apoyo, y se recuerda cómo se evalúa y califica a este 
alumnado.  
            Los alumnos que precisan apoyo específico reciben de las especialistas de PT y 
AL, apoyo dentro del aula. A los alumnos se les da la posibilidad de recibir apoyo 
fuera del aula en horario de tarde. Además se les da la posibilidad, como al resto de 
alumnos, que asistan a la Biblioteca Tutorizada a realizar las tareas escolares 
supervisadas por profesores de lengua, matemáticas, inglés y especialistas de 
Pedagogía Terapéutica.  
            A partir de la evaluación inicial se decide la selección de estándares que el 
alumno puede alcanzar y aquellos que son necesarios incorporar. Posteriormente, en 
reuniones de equipos docentes se unifican las medidas a llevar a cabo, de las cuales se 
informará a las familias. 
            Con el Equipo Directivo se colabora en la distribución de estos alumnos en los 
grupos de referencia más adecuados según sus características. 

El profesorado de apoyo, la orientadora y la PTSC se coordinan semanalmente 
a través de las reuniones de departamento. En estas reuniones se intercambia 
información sobre la evolución en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal de 
dichos alumnos 

En las sesiones de evaluación a las que asiste el DO se intercambia información 
sobre la evolución de los alumnos. 
           Con los profesores de las áreas instrumentales se mantienen reuniones  
frecuentes haciendo coincidir horarios no lectivos y siempre que es necesario con los 
profesores de los diferentes departamentos. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN  
A lo largo del curso, se realizará el seguimiento de las medidas adoptadas, a través 

de reuniones con equipos docentes, sesiones de evaluación, entrevistas con las 
familias… 
       A final de curso los equipos docentes junto con los profesionales del DO y las 
familias, valoran las medidas puestas en marcha y adoptan decisiones sobre 
promoción, incorporación a programas específicos… 

 
4. AUDICIÓN Y LENGUAJE.  
 

FINALIDAD 
        Dar respuesta a alumnos que presentan dificultades del lenguaje y la 
comunicación oral y escrito. 

DESTINATARIOS 
         Alumnos con algún tipo de alteración o trastorno relacionado con el lenguaje y 
comunicación tanto oral como escrita. 
       Un alumno recibe apoyo de Audición y Lenguaje, si reúne los requisitos señalados 
anteriormente y cuando así lo determina la evaluación psicopedagógica, lo especifique 
la especialista de AL en el informe final del curso anterior o ante la valoración de 
nuevas demandas. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
            A principio de curso, se realiza una reunión con los profesores que atienden a 
acneaes. En ellas, la orientadora y especialista de AL, entregan al profesorado, el 
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listado de alumnos, el modelo de PTI utilizado en el centro, horarios de apoyo, y se 
recuerda cómo se evalúa y califica a este alumnado 
             Los alumnos que precisan apoyo por parte de la especialista de Audición y 
Lenguaje son atendidos fuera del aula en pequeño grupo o de forma individual en 
aquellos periodos que no suponen una alteración importante en su participación del 
currículo ordinario. 
           El centro dispone de un aula especializada con los recursos adecuados.  
           Semanalmente, la especialista de AL se coordina con el resto de profesores del 
Departamento de Orientación e intercambia información sobre la evolución del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN  
 

         A lo largo del curso se valorará la evolución del alumno a través de reuniones 
con equipos docentes, sesiones de evaluación, entrevistas con las familias… 
               A final de curso los equipos docentes junto con los profesionales del DO y las 
familias, valoran las medidas puestas en marcha y adoptan decisiones sobre 
promoción, incorporación a programas específicos… 

5. PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 

FINALIDAD 
          Dar respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que presentan 
nuestros alumnos en situación de desventaja socioeducativa y facilitar su integración 
en la dinámica del centro. 

DESTINATARIOS 
          Según la Resolución 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular 
significativo, por integración tardía en el sistema educativo o por condiciones 
personales o de historia escolar en la Región de Murcia. 
El programa se dirige al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo por integración tardía al sistema educativo 
español o por condiciones personales o de historia escolar, asociadas, al menos, a una 
de las siguientes circunstancias:  

a)  a)     a) Desconocimiento del español como lengua de instrucción, entendido como la 
carencia de la mínima competencia lingüística que permita al alumnado integrarse 
académicamente en el aula y seguir las clases de las distintas asignaturas del currículo. 
No estaría contemplado en este grupo, el alumnado con desfase curricular significativo 
en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  
  b) Desfase curricular significativo en, al menos, Lengua Castellana y Literatura o 
Matemáticas. El desfase curricular significativo queda definido como la diferencia de 
dos o más cursos entre el nivel de competencia curricular del alumnado y el curso en el 
que se encuentra escolarizado, tomando como referente curricular el comienzo de la 
enseñanza obligatoria. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Los alumnos que requieren apoyo de compensatoria reciben apoyo fuera y dentro del 
aula. El centro dispone de un aula especializada con los recursos adecuados. 
    Un alumno recibe apoyo de compensatoria, si reúne los requisitos señalados 
anteriormente y cuando así lo determina el informe final de Educación Primaria, lo 
especifique el especialista de compensatoria en el informe final del curso anterior o 
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ante la valoración de nuevas demandas. 
             Los alumnos que precisan este apoyo son atendidos dentro del aula o fuera del 
aula en pequeño grupo o de forma individual en aquellos periodos que no suponen una 
alteración importante en su participación del currículo ordinario 
.      El profesorado de compensatoria, la orientadora y la PTSC se coordinan 
semanalmente. En estas reuniones se intercambia información sobre la evolución en el 
proceso de aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos. 
      Con los profesores de las áreas instrumentales se mantendrán reuniones  frecuentes 
buscando coincidencias horarias. 

      Consideramos necesario mantener una relación estrecha con las familias 
potenciando 

la cooperación entre centro educativo y familia.  
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
         Se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, a través de reuniones de 
departamento, en las sesiones de evaluación, reuniones con el Equipo Directivo,… 
        Al final de curso, con todos los profesores implicados, se reflexiona sobre los 
logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en 
ambos y en su caso, los aspectos que son necesarios modificar de esta medida. 

 
6. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) 
 

FINALIDAD 
            Posibilitar que los alumnos que cursen este programa, puedan incorporarse al 2º 
ciclo de la etapa en una de las dos opciones (Enseñanzas académicas o aplicadas) y 
obtengan el título de Graduado en ESO. 

DESTINATARIOS 
          PMAR de dos cursos: Alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo, que hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado 1º de ESO no está en condiciones de 
promocionar a 2º curso. 
          PMAR de un curso: Alumnos que, habiendo repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, hayan cursado 2º y no estén en condiciones de promocionar a 3º. 
También excepcionalmente, alumnos que, habiendo cursado 3º de ESO, no estén en 
condiciones de promocionar a 4º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se organizan en los siguientes 
ámbitos: 
-Ámbito científico y matemático (FQ y matemáticas en el primer curso y de BG, FQ y 
matemáticas en el 2º) 
-Ámbito lingüístico y social (Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. 
-Ámbito de lenguas extranjeras (Inglés). 
Todos los alumnos del programa cursan Refuerzo de la Competencia Lingüística como 
asignatura de libre configuración autonómica. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
    Se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, a través de reuniones de 
equipo docente, en las sesiones de evaluación, … 

              Al final de curso, con todos los profesores implicados, se reflexionan sobre 
los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir 
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en ambos y en su caso, los aspectos que serán necesarios modificar de esta medida. 
 
 
 
7. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

FINALIDAD 
          Dar respuesta educativa a los alumnos que no superan la ESO por la vía 
ordinaria, de manera que amplíen sus competencias básicas y puedan continuar sus 
estudios. 
          Conseguir una inserción laboral satisfactoria, alcanzando las competencias 
profesionales de nivel uno correspondientes al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

DESTINATARIOS 
           Los destinatarios de esta medida son alumnos que tienen que cumplir 
simultáneamente los siguientes requisitos: 
-Tener cumplidos quince años, o cumplirlos 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 3º o 4º de ESO o, excepcionalmente 2º. 
-Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para 
la incorporación a un ciclo de FPB. 
           El centro cuenta con los siguientes ciclos de FPB: 

Cocina y Restauración.. 
Electricidad y Electrónica 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
           Cada ciclo profesional cuenta con un taller especializado y los equipamientos 
mínimos para el desarrollo de los módulos específicos de FPB. El centro dispone de 
aulas específicas para el resto de los módulos con los recursos adecuados y de los 
especialistas necesarios: profesores técnicos de FP y profesores de secundaria. Estos 
programas tienen un módulo de FCT en el que los alumnos realizan prácticas en las 
empresas, con las que se firman los convenios necesarios. 
          A principio de curso, se realiza una reunión con los profesores que atienden a 
estos grupos. En ella, la orientadora entrega al profesorado, el listado de alumnos con 
nee. Los profesores de competencias básicas y formación específica mantienen  
reuniones semanales de coordinación. 
           Se mantiene una estrecha relación y un contacto fluido con las familias en 
especial atención con la asistencia a clase para evitar el posible absentismo, por lo que 
se informa de la forma más rápida y efectiva posible (telefónicamente), tanto por parte 
del tutor como por el resto del equipo educativo. 

La tutoría es llevada a cabo por los profesores de los módulos específicos y se 
cuenta con el apoyo de la profesora especialista de PTSC y la orientadora. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
Se realiza un seguimiento y evaluación continúo a través de reuniones periódicas con 
el equipo educativo, departamento, profesores individuales…con el fin de valorar si se 
están cumpliendo los objetivos. 
          En el primer trimestre de curso se realiza la evaluación inicial no calificadora de 
cada perfil profesional, asesorada por el DO y jefatura de estudios, además de cada una 
de las evaluaciones trimestrales. 
          Durante todo el curso se mantiene informadas a las familias sobre el progreso, 
actitud e integración del alumno en el programa. 
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          En el tercer trimestre los alumnos serán orientados, con el asesoramiento del DO 
y en función de sus capacidades e intereses, sobre las diferentes opciones educativas. 

 
 
8. OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
MODALIDAD ESPECIAL: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 

FINALIDAD 
         Dotar al alumnado de las competencias personales, sociales y profesionales 
adecuadas a sus características y necesidades que favorezcan su inserción sociolaboral 
y su incorporación a la vida activa con responsabilidad y autonomía. 

DESTINATARIOS 
            Los destinatarios de esta medida son alumnos de 15 a 21 años, con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad o trastornos 
graves de conductas. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
          El programa cuenta con un taller suficientemente equipado (ordenadores, 
fotocopiadora, plastificadora,…)  
         Se trabaja con adaptaciones curriculares y es imprescindible la coordinación 
entre la profesora de formación básica y el profesorado de los módulos específicos. 
        Los tutores de los dos cursos del programa mantienen reuniones semanales con la 
orientadora, PTSC y jefatura de estudios. 
       El 2º curso incluye el módulo de FCT y los alumnos realizan 150 horas de 
prácticas en empresas en el último trimestre. Se constatan dificultades en la realización 
de la FCT en empresas privadas, no siendo así en organismos públicos, en los que las 
relaciones son excelentes. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
        
              Al principio de curso, se informa al profesorado por parte de la orientadora, de 
las características del alumnado: grado de discapacidad, nivel de competencia 
curricular… 
               A lo largo del curso se valora la evolución del alumno a través de reuniones 
con equipos docentes, sesiones de evaluación, entrevistas con las familias…y se 
mantienen reuniones de departamento con la orientadora y la PTSC, con el fin de 
valorar si se están cumpliendo los objetivos e introduciendo las medidas necesarias 
para su mejora.   

En el tercer trimestre los alumnos serán orientados, con el asesoramiento del DO y en 
función de sus capacidades e intereses, sobre las diferentes opciones educativas. 

9. SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO (SAED) 
 

FINALIDAD 
            Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado enfermo, 
evitando el retraso escolar que pudiera derivarse de su situación. 

ALUMNOS DESTINATARIOS 
              Los alumnos destinatarios son los alumnos enfermos que estén cursando ESO 
que permanecen convalecientes en domicilio por un tiempo superior a 30 días según 
informe médico. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
1. Recursos implicados y sus funciones. 
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Los recursos internos y externos implicados, y sus funciones a desempeñar, son los 
siguientes: 

• El profesor/a tutor/a, que detecta las faltas de asistencia del alumno, se pone en 
contacto con la familia (a través de llamadas telefónicas y/o de una reunión con 
los padres) e informa al Departamento de Orientación sobre la situación del 
alumno/a. Durante el proceso de solicitud del SAED, el/la tutora se coordina 
con la PTSC, jefatura de estudios, los profesores que realizan el apoyo 
domiciliario y los demás profesores del grupo de referencia para preparar el 
plan de trabajo a seguir, determinando los contenidos, las actividades, la 
metodología, la organización y el proceso de evaluación. 

• La PTSC y la orientadora, que recoge información sobre la alumna así como 
sobre su situación familiar, informan de la medida, se encargan de la solicitud 
de la misma, llevan a cabo su seguimiento y evaluación, asegurando la 
coordinación entre los profesores. 

• El director del centro, mensualmente envía los estadillos de los profesores con 
relación a las horas realizadas. 

• Los dos profesores que llevan a cabo la atención educativa en el domicilio: 
según la disponibilidad pueden ser internos o externos al centro. Se trata de 
horas extraordinarias realizadas fuera de su horario (4 horas semanales en 
total). 

• El Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo que autoriza y gestiona el SAED.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
              Los profesores que realizan el apoyo domiciliario se reúnen periódicamente 
con el/la tutor/a y profesorado de las áreas del alumno/a para coordinar y preparar el 
trabajo que se realiza en los apoyos. 
            Los profesores están en contacto con el Departamento de Orientación. Se 
realiza seguimiento del alumnado y su familia. 
           La evaluación es continua y, dependiendo de la situación del/la alumno/a, se 
puede efectuar a través de exámenes, realizados en presencia del profesor que imparte 
el apoyo educativo a domicilio, preparados y corregidos por los distintos profesores 
del/la alumno/a. 

 
10. ACOGIDA DE ALUMNOS DE ESCOLARIZACIÓN TARDÍA 
 

 
FINALIDAD 

          Facilitar la integración en el centro y el proceso de aprendizaje de los alumnos 
que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporan de forma 
tardía al sistema educativo en nuestro centro. 

ALUMNOS DESTINATARIOS 
     Alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se 
incorporan de forma tardía al sistema educativo  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
           La Orientadora o la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad llevan a cabo 
una entrevista con el alumno y su padre, madre o tutor legal dirigida a detectar las 
necesidades del alumno/a y a recoger información sobre la historia personal y escolar 
del alumno. 
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          Al mismo tiempo se facilita al alumno/a y a su familia información sobre el 
centro y su funcionamiento y sobre aspectos prácticos como el grupo en el que estará 
matriculado, su horario, libros, nombre del tutor/a, etc.  
          El Departamento de Orientación informa a su tutor/a sobre necesidades 
específicas del alumno/a y otros aspectos significativos a tener en cuenta para facilitar 
su incorporación a clase. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
                     El Departamento de Orientación realiza el seguimiento del proceso de 
incorporación del nuevo alumno a través de las reuniones semanales con los tutores. Se 
considerarán aspectos como la asistencia a clase, la integración en el grupo, la 
participación en clase, la realización de tareas, el traer a clase los materiales.  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se realizará en las sesiones de 
evaluación previstas a lo largo del curso.  
 
 
 
11. Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar y Reducción del Abandono Escolar (PRAE) 
 

 
FINALIDAD 

La finalidad del PRAE es establecer protocolos de actuación para prevenir, detectar e 
intervenir con nuestros alumnos y familias en situaciones de absentismo y/o abandono 
escolar. La aplicación de este programa es de carácter obligatorio. El documento 
completo se adjunta en la PGA. 

ALUMNOS DESTINATARIOS 
Alumnos con antecedentes de absentismo, con faltas de asistencia y alumnos de riesgo, 
con posibilidad de iniciar una situación de absentismo, menores de edad, que cursen la 
educación secundaria obligatoria, así como los alumnos que abandonan el sistema 
educativo sin la titulación básica. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
a. Recursos internos implicados:  
Jefatura de Estudios, PTSC, profesorado en general y tutores. 
b: Recursos externos implicados:  
Comisiones de Absentismo, Concejalía de Educación, Servicios Sociales, Unidad de 
Policía Tutor y Consejería de Educación. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Semanalmente, en reuniones de tutores se revisan los partes de faltas y se detectan los 
casos de absentismo, se interviene en los casos necesarios siguiendo el protocolo PRAE 
y trimestralmente valoramos su puesta en marcha. 
Al final de cada curso escolar, el centro evaluará las actuaciones que se hayan realizado 
en torno a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y de reducción 
del abandono del sistema educativo, haciéndolo constar en la memoria final de centro. 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD   
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Se llevará a cabo en la CCP. Se utilizará la información aportada, por las juntas de 
evaluación y por los departamentos, del seguimiento que se ha hecho del desarrollo y 
resultados de las medidas adoptadas. 
Al final del curso, con las conclusiones de la CCP, se informará al Claustro de 
Profesores y al Consejo Escolar sobre el desarrollo y aplicación del Plan, realizando las 
oportunas propuestas de mejora si las hubiera. 
 
Tras los informes y propuestas de mejora emitidos por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica,el Claustro de Profesores analizará y valorará el desarrollo del Plan de 
Atención a la Diversidad, teniendo en cuenta la valoración realizada por los diferentes 
órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente del centro.  
El equipo directivo, una vez analizados todos los informes disponibles, realizará en la 
memoria anual del centro el correspondiente informe de evaluación relativo a la 
aplicación y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad y aportará las propuestas de 
mejora que se estimen convenientes.  
 
 
10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
 
Las actuaciones del Departamento de Orientación (en este caso, el Plan de Acción 
Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional) se llevarán a cabo bajo la 
coordinación de Jefatura de Estudios, que tal como establece la legislación vigente, 
coordinará el trabajo de los tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas necesarias 
para el buen funcionamiento de la acción tutorial. Para ello, en nuestro centro, se lleva a 
cabo una reunión semanal de la orientadora, la profesora de servicios a la comunidad y 
jefatura de estudios con los tutores /as de cada nivel.  
 
El contenido de estas reuniones será el siguiente:  
 

• Preparar el trabajo que se realiza en la hora de tutoría con el alumnado (valores 
universales, habilidades sociales, autoconcepto y autoestima, técnicas de estudio, 
orientación académica y profesional, prevención…) 

• Seguimiento, evaluación y análisis de las sesiones de tutoría. 
• Preparar y comentar sesiones de evaluación inicial y resto de evaluaciones y 

documentos pertinentes. 
• Análisis de dificultades generales del alumnado, búsqueda de soluciones y 

adopción de medidas alternativas. 
• Seguimiento del alumnado de los diferentes programas implantados en el centro 

(programa de integración, PRC, PMAR, programas de compensación educativa, 
absentismo…). 

• Detección de alumnado que se incorpora a los distintos programas y medidas de 
atención a la diversidad. 

• Preparar coordinación con familias y equipo educativo. 
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La orientadora asiste así mismo, a las reuniones de coordinación con el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica del sector, con el fin de recabar información 
necesaria para planificar la respuesta educativa más adecuada a las características del 
alumnado con nee o en situación de desventaja sociocultural. Igualmente la orientadora 
se coordina con los EOEPs específicos cuando las necesidades de nuestros alumnos así 
lo precisan. 
 
COORDINACIÓN COLEGIOS  
 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
OBJETIVOS 
 
El fin último de este plan es contribuir a la personalización de los procesos educativos.  
Para ello, se proponen los siguientes objetivos: 
 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y en el centro y fomentar en ellos 
el desarrollo de actitudes participativas. 

• Atender y, en la medida de lo posible, anticiparse a las dificultades de aprendizaje 
del alumnado, así como a sus necesidades específicas, para proceder a la 
correspondiente adecuación del currículo. 

• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado del centro. 
• Coordinar con los demás profesores/as del centro la coherencia de la propia 

programación y de la práctica docente con el Proyecto Educativo y la PGA. 
• Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres 

del alumnado. 
• Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 
• Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 

los delegados/as del grupo ante el resto de profesores/as y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen. 

• Facilitar al alumnado información sobre las opciones académicas y profesionales. 
• Desarrollar en el alumno la capacidad de tomar decisiones. 

 
ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 
  Las actividades a desarrollar se agrupan en distintos ámbitos 
dependiendo de los colectivos a los que van dirigidas. 
 
 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 
 
 
INDIVIDUALMENTE. 
 
Estas actividades persiguen los objetivos de: seguimiento personalizado del proceso 
educativo, detección y prevención de dificultades de aprendizaje y, en su caso, adopción 
de las adecuadas medidas de apoyo y refuerzo o de adaptación curricular, toma de 
decisión sobre la promoción del alumnado y elaboración del consejo orientador. 
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Para alcanzar estos objetivos las actividades estarán dirigidas a la recopilación de 
información sobre cada alumno/a, así como a facilitar la coordinación con otros 
profesores/as del grupo. 
 
Las actuaciones a realizar son las siguientes: 
 

• Cuestionario de recogida de información inicial. 
• Recogida y síntesis de los datos de la evaluación inicial realizada por otros 

profesores/as. 
• Seguimiento del avance en cada materia a través de reuniones de coordinación con 

el equipo educativo del grupo. 
• Recogida de información del alumnado mediante actividades de autoevaluación del 

Programa de Orientación Académica y Profesional que se realizan en la hora de 
tutoría. 

• Reparto de agendas a todo el alumnado del centro. 
• Estas actividades se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso académico.  
• Los tutores/as desarrollarán estas actuaciones con el asesoramiento del 

departamento de orientación y coordinados por el jefe de estudios. 
 
COLECTIVAMENTE. 
 
Estas actividades están enfocadas a facilitar la integración del alumnado en su grupo y 
en la vida del centro, a orientar y asesorar su proceso de toma de decisiones académicas 
y profesionales, a fomentar el desarrollo de actitudes solidarias y de respeto a las 
diferencias, así como a facilitar los procesos de aprendizaje de las técnicas de trabajo 
intelectual y del análisis y reflexión sobre la evaluación y los resultados de la misma. 
 
En todos los trimestres se realizarán sesiones de análisis del proceso educativo 
(autoevaluación), para solucionar los problemas que puedan ir planteando. 
Los tutores/as desarrollarán estas actuaciones con el asesoramiento del departamento de 
orientación en cuanto a preparación de sesiones y material. En algunos casos, la 
orientadora también estará presente en las horas de tutoría. 
La atención de la orientadora al alumnado, es en ocasiones indirecta; a través 
fundamentalmente del tutor/a del grupo-clase, en ocasiones directa, bien en grupo, bien 
individual en aquellos casos que se considera necesario o a propuesta de padres y 
alumnos. 
 

ACTUACIONES CON FAMILIAS 
 
 
Las actuaciones con familias permitirán el intercambio fluido de información y la 
participación en el proceso educativo de sus hijos/as. Se llevará a cabo a lo largo de 
todo el curso. La comunicación y colaboración con las familias se realizará mediante las 
siguientes actividades: 
 

• Reuniones colectivas con las familias a principio de curso, que están dirigidas a la 
presentación inicial de cada tutor/a y aportación de información de interés para los 
padres.  
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• Intercambio de información trimestral sobre el aprendizaje del alumnado a través 
de los boletines de evaluación. 

• Intercambio de información a través de la agenda del alumno. Esta agenda la 
proporciona el centro de manera gratuita y su uso es obligatorio para el alumnado. 

• Entrevistas con las familias que así lo demanden y/o con aquellas que se 
consideren necesario.  

• Reuniones colectivas con padres de alumnos candidatos a programas específicos  
• Reuniones colectivas con padres donde la orientadora informa de las distintas 

opciones académicas y , en su caso, salidas profesionales (2º, 3º Y 4º ESO) 
• Reunión de padres de acnee y dificultades de aprendizaje procedentes de EP. 

 
Los responsables de la coordinación con las familias, serán los tutores asesorados por el 
departamento de orientación y la orientadora. 
 

 ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 
 
   
Esta coordinación se realizará mediante actividades a lo largo del curso tales como:  
 

• Sesiones de evaluación, en ellas los profesores intercambiarán información acerca 
del grupo clase en el que imparten docencia. 

• Reuniones con los equipos educativos, se convocarán aquellas que se consideren 
necesario para solucionar problemas concretos, para unificar criterios de 
actuación… 

• Recogida de información sobre un alumno de cara a informar a las familias del 
proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, también para detectar problemas de 
aprendizaje, para la incorporación de programas específicos… 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
 
La evaluación del plan de actuación se realizará de forma continua a lo largo de todo el 
curso. En la hora semanal de reunión de los tutores/as, se llevará a cabo un seguimiento 
de las distintas actividades. Se valorarán los problemas que puedan ir surgiendo y se 
buscará la solución más adecuada para cada uno de ellos. 
 
Al final y principio de cada trimestre se revisará el plan para valorar si queda algún 
aspecto pendiente que deba ser incorporado a la programación del siguiente trimestre o 
si ha surgido alguna dificultad que haga necesario un cambio en la planificación general 
de la tutoría.  
 
A final de curso se pasarán distintos cuestionarios tanto para alumnos/as como para 
tutores/as. La evaluación se centrará en el análisis de los mismos. La orientadora 
realizará una memoria final del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
 
11. NORMAS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO 

 



90 
 

 La finalidad del presente documento es regular la organización y funcionamiento 
del Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco de tal forma que se consigan los 
objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
La educación que pretendemos para el pleno desarrollo de nuestro alumnado se sustenta 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales, que nos viene otorgado por nuestra Constitución y el marco Educativo. 
Para su redacción, se han recogido las experiencias que el devenir de los años nos ha 
llevado a consensuar, materializando diferentes normas de funcionamiento, y en 
particular, las múltiples contribuciones de todas las personas que forman y han formado 
parte de nuestra comunidad educativa. Todos hemos hecho de nuestro Instituto lo que 
ahora es. 
En este documento se detallan las normas generales de funcionamiento y organización 
del Centro, las normas necesarias para el establecimiento de las relaciones entre el 
Centro educativo como institución y los miembros de la comunidad educativa y las 
normas de convivencia y atención a la diversidad del alumnado, esenciales para el 
desarrollo de una Educación de calidad. 
El Instituto es una comunidad escolar destinada a la formación de los alumnos, y que 
está integrada por profesores, alumnos, padres y madres y personal de administración y 
servicios, cuya acción ha de converger en el objetivo básico de la formación integral del 
alumnado. 
Este es, pues, el objetivo fundamental de estas normas de organización y 
funcionamiento: dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa los 
valores que hacen posible un clima de convivencia y de respeto mutuos, donde se 
trabaje con ilusión y con mentalidad positiva, donde todos los integrantes de la 
comunidad educativa encuentren su lugar y ejerzan su labor con satisfacción y agrado. 
Solo de esta forma nuestro alumnado será el centro y la razón de ser del instituto. Solo 
de esta forma se podrá mejorar su éxito escolar, su desarrollo personal, académico y 
profesional que le ayude a afrontar los desafíos del porvenir. 
 
Organización del centro 
 
 Horario general del centro 
 
El horario general del centro, de lunes a viernes, es de 8:15 horas a las 21:10 horas. 
Teniendo aprobadas enseñanzas en horario diurno y enseñanzas en horario vespertino. 
 

• Horario diurno 
Las enseñanzas aprobadas en horario diurno son la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación Profesional de GM.  
El centro dispone de 2 marcos horarios como medida de prevención para evitar 
aglomeraciones en pasillos, zonas de recreo, etc. 
 
Marco A , inicia el horario lectivo a las 8:15 y finalizan a las 14:25. 
El marco A corresponde al alumnado de 1º, 2º, 3º ESO, 1º de F.Básica, y F.Profesional 
de GM. 
Este alumnado tiene dos recreos: 10:05 a 10:30  y un segundo recreo de 12:20 a 12:35 
 
Marco B, inicia el horario lectivo a las  8:15 y finaliza a las 14:25 con un solo recreo de 
11:00 a 11:40. 
Este marco horario corresponde al alumnado  de 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato. 
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La organización para el acceso y salida al centro se puede consultar en el Plan de 
Contingencia, anexo a la PGA. 
 
Horario vespertino 

 
Las enseñanzas aprobadas en horario vespertino son las de Formación Profesional de 
GS aunque, por falta de espacio en el turno matutino, el ciclo de carrocería y el 
Atención a Personas Dependientes de GM ambos se cursan en horario vespertino.  
Los grupos de horario vespertino inician el horario lectivo a las 15:20 horas y finalizan 
a las 21:10 horas. 
 
Enseñanzas impartidas. 
 
Conforme a la Ley Educativa vigente, las enseñanzas impartidas en el IES San Juan 
Bosco  son: 
 
 Educación Básica 
 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 
- 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO 
- Sistema de Enseñanza Bilingüe-Inglés 
- Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR) 
 
 Educación Postobligatoria 
 
Bachillerato: 
 
- Modalidad Ciencias 
- Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Ciclos Formativos de Grado Medio: 
 
− CF de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia 
− CF de Grado Medio de Carrocería 
− CF de Grado Medio de Cocina y Gastronomía 
− CF de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles 
− CF de Grado Medio de Mecanizado 
− CF de Grado Medio de Servicios en Restauración 
− CF de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos 
− CF de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 
Educación Superior 
 
Ciclos Formativos de Grado Superior: 
 
− CF de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos y en Red 
− CF de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial 
− CF de Grado Superior de Automoción 
− CF de Grado Superior  Educación Infantil  
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− CF de Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica (Dual) 
− CF de Grado Superior de Integración Social 
− CF de Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales 
− CF de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Dual)    
   CF de Grado Superior de Mecatrónica 
 
 
Planes, programas y proyectos educativos implantados del centro. 
 
El IES San Juan Bosco tiene implantados numerosos planes, programas y proyectos que 
mejoran la calidad educativa que ofrece el centro a su alumnado. Entre estos destacan 
los establecidos en el Proyecto Educativo de Centro y los que anualmente se recogen en 
la Programación General Anual. 
 
Planes educativos recogidos en el P.E.C. 
 
− Plan de Convivencia Escolar. 
− Plan de Atención a la Diversidad. 
− Plan de Acción Tutorial. 
− Plan de Orientación Académica y Profesional. 
 
Programas y proyectos educativos recogidos en la P.G.A. 
 
- Programa de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (SELE). 
- Proyecto Centro Digital. 
- Plan de Fomento a la Lectura. 
- Plan de Biblioteca Escolar. 
- Plan de Educación para la Salud. 
- Programa Erasmus+. 
- Programa Edubanc 
- Proyecto Plumier. 
- Proyecto de Comunidades de Aprendizaje 
- Proyecto de Compet-Ciencia 
- Proyecto Agrupaciones de centros educativos 
 
El profesorado podrá desarrollar planes, programas y proyectos educativos con sujeción 
a las siguientes normas. 
 
Normas para el desarrollo de planes, programas y proyectos: 
 
− Deberá contar con la aprobación del órgano correspondiente, según su naturaleza, y 
de la administración educativa, en su caso. 
 
− Deberá formar parte de la PGA y sus responsables deberán presentar un informe anual 
de actividades realizadas, de logros alcanzados y una valoración de su actividad, en la 
que se recogerá́ la opinión de los destinatarios o usuarios de los mismos. De existir una 
memoria establecida por la administración, ésta cumplirá́ la función de la memoria 
anual antes mencionada. 
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− El profesorado participante en estas actividades podrá solicitar huecos conjuntos en 
sus horarios de trabajo para dedicarlos al desarrollo del programa concreto. La Jefatura 
de Estudios podrá atender esta demanda, previa autorización de la Dirección del centro, 
si el horario general del IES lo admite y siempre que el horario personal del profesorado 
participante permita esta dedicación. 
 
− La Dirección podrá nombrar responsables de los planes, programas, proyectos, etc. 
que se desarrollen en el centro, para lo cual determinará sus funciones y tareas, así como 
las posibles compensaciones horarias, si proceden, pudiendo para ello recabar la opinión 
de la CCP y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
 
− La Jefatura de Estudios, en función de los recursos de cupo atribuidos cada año al 
centro, procurará asignar a los diferentes responsables las compensaciones horarias que 
en su caso se establezcan. 
 
− El desempeño de estas responsabilidades será reconocido mediante certificación del 
Secretario del centro, en la que consten explícitamente las funciones y tareas 
desarrolladas.  
 
Funcionamiento y Organización del centro. 
 
Órganos de Gobierno. 
 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como lo 
regulado en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) son los órganos de gobierno del IES San Juan Bosco los siguientes: 
 
Órganos Unipersonales 
 
El Equipo Directivo 
 
El Equipo Directivo del IES San Juan Bosco lo forman:  
 
La Directora 
El Secretario 
La Jefa de Estudios de Educación Secundaria  
La Jefa de Estudios Adjunta de ESO 
La Jefa de Estudios Adjunta de Bachillerato 
El Jefe de Estudios de FP 
El Jefe de Estudios Adjunto de FP vespertino 
 
El Equipo Directivo tiene las siguientes funciones: 
 
a. Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b.  Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del 
centro. 
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c. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del 
centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d. Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 
las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia 
en el centro. 

e. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del 
Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 

f. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto del centro. 
g. Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la Programación General 

Anual y la Memoria Final de curso. 
h. Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su 

competencia. 
i. El Equipo Directivo puede invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. 
 
El Director 
 
Son competencias del Director las siguientes: 
 
a. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración Educativa en 

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

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 
planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, 
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos 
en los centros. 

g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de los alumnos. 

h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito 
de sus competencias. 

j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones Educativas. 

k. Proponer a la Administración Educativa el nombramiento y cese de los miembros 
del Equipo Directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo 
Escolar del centro. 



95 
 

l. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 
la presente Ley Orgánica. 

m. Aprobar la Programación General Anual del Centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 

n. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

o. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122.3. 

p. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

q. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración Educativa. 
 
El Jefe de Estudios 
 
Son competencias del Jefe de Estudios las siguientes: 
 
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 
de profesores y alumnos, en relación con el Proyecto Educativo, los Proyectos 
Curriculares de Etapa y la Programación General Anual y, además, velar por su 
ejecución. 
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, los 
horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por 
el Claustro y con el horario general incluido en la Programación General Anual, así 
como velar por su estricto cumplimiento. 
e) Coordinar las actividades de los Jefes de Departamento. 
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del 
Departamento de Orientación y de acuerdo con el Plan de Orientación 
Académico y Profesional y del Plan de Acción Tutorial. 
g) Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el centro de 
profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el 
instituto. 
h) Organizar los actos académicos. 
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 
k) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer 
las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 
establecido en el Plan de Convivencia y los criterios 
fijado por el Consejo Escolar. 
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su 
ámbito de competencia. 
 
El Jefe de Estudios Adjunto 



96 
 

 
Las funciones del Jefe de Estudios Adjunto son las que en él delegue el Jefe de 
Estudios, siéndole asignadas por el Director. 
 
El Secretario 
 
Son competencias del Secretario las siguientes: 
 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 
del Director. 
b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del instituto, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 
c) Custodiar los libros y archivos del instituto. 
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del 
resto del material didáctico. 
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y de servicios adscrito al instituto. 
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 
i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones del 
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo 
con las indicaciones del Director. 
k) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su 
ámbito de competencia. 
 
 Órganos Colegiados 
 
El Consejo Escolar 
 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se garantiza la 
participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 
 El Consejo Escolar del IES San Juan Bosco lo forman los siguientes miembros: 
−  El Director, que actúa como Presidente del Consejo. 
−  El Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato. 
−  Un concejal o representante del Ayuntamiento de Lorca. 
−  7 profesores, elegidos por el Claustro y en representación del mismo. 
−  3 padres o madres elegidos por y entre ellos. 
−  4 alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos 
−  1 representante del Personal de Administración y Servicios. 
−  1 representante de los empresarios relacionados con el centro. 
− El Secretario del centro, que actúa como secretario del Consejo, con voz y sin voto. 
 
El Consejo Escolar tiene las siguientes competencias: 
 
a) Evaluar los proyectos y las normas establecidos en el Proyecto Educativo     del 
centro. 
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b) Evaluar la Programación General Anual del Centro, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 
d) Participar en la selección del Director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
Equipo Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría 
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director. 
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar 
la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las 
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución 
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 
informar de la obtención de recursos complementarios. 
i) Informar de las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa. 
 
 Elección y renovación de los miembros de Consejo Escolar.  
La condición de miembro electo de Consejo escolar se adquiere por cuatro años. El 
Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa, previa 
convocatoria de la Consejería competente en materia educativa. Aquellos representantes 
que antes de la renovación que les corresponda dejaran de cumplir los requisitos 
necesarios para pertenecer a dicho órgano, producirán vacantes, que serán cubiertas por 
los siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos según las listas 
de las actas de la última renovación parcial. La Consejería establecerá los 
procedimientos necesarios para cubrir dichas vacantes. 
 
 
El Claustro de Profesores 
 
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el 
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. El Claustro está presidido 
por el Director y lo integran la totalidad de los profesores que prestan servicio en el 
centro. 
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El Claustro de profesores tiene las siguientes competencias: 
 
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del centro y de la Programación General Anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la Programación General Anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del Director en los términos establecidos por la presente Ley. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 
h) Informar de las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 
respectivas normas de organización y funcionamiento. 
 
 Órganos de Coordinación Docente. 
 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como lo 
regulado en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) son los órganos de coordinación docente del IES San Juan Bosco los 
siguientes: 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica, en adelante CCP, es el órgano responsable 
de coordinar, de forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las 
actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 
La CCP está compuesta por el Director, que será su presidente, el Jefe de Estudios y los 
Jefes de Departamento. Actúa como secretario el Jefe de Departamento de menor edad. 
Además de los miembros mencionados, establecidos por la normativa vigente, forman 
parte de la CCP del IES san Juan Bosco, los siguientes: 
 
− El Jefe de Estudios de Ciclos Formativos. 
− El Coordinador del SELE, cuando se debatan asuntos relacionados con esta 
enseñanza. 
− Los coordinadores de los Planes, Programas y Proyectos que, recogidos en la PGA, se 
desarrollen en el centro, cuando se debatan asuntos relacionados con los mismos. 
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_ Se crea una comisión de trabajo de la F. Profesional dentro de la CCP que está 
formada por los Jefes de Departamento de la F. Profesional y el Jefe de estudios de la 
FCT. 
 
 Los miembros antes descritos contarán con voz y voto. Corresponderá al 
Director determinar si el orden del día contiene o no contenidos relacionados con los 
diferentes citados miembros, con el fin de garantizar su presencia en la CCP. 
Cuando uno de los miembros de la CCP no pueda asistir por motivos justificados y 
previamente conocidos, deberá ser sustituido por otro componente de su departamento. 
A estos efectos, la Dirección del IES, oído el Departamento, nombrará al profesor que 
actuará como sustituto, que contará con voz y voto. 
El profesorado de Religión pertenecerá al Departamento de Geografía e Historia. 
El profesorado de Latín, Griego y Cultura Clásica pertenecerá al Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura. 
 
La CCP tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos 
Curriculares de Etapa. 
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 
redacción de los Proyectos Curriculares de Etapa y su posible modificación, y asegurar 
su coherencia con el Proyecto Educativo del Instituto. 
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
Programaciones Didácticas de los departamentos, del Plan de Orientación Académico y 
Profesional y del Plan de Acción Tutorial, incluidos en el Proyecto Curricular de Etapa. 
d) Proponer al Claustro los Proyectos Curriculares para su aprobación. 
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares de 
Etapa. 
f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la 
Jefatura de Estudios. 
g) Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar el Proyecto Curricular de 
cada etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación General 
Anual, la evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza. 
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar 
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la 
administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 
necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 
 
Normas de funcionamiento: 

• Se reunirá semanalmente. Se celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del 

curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias (punto 6 de 

las Instrucciones establecidas por la Orden ministerial de 19 de febrero de 1996).  

• Las convocatorias y las actas se mandarán, a través del correo del IES y en 

carpeta del DRIVE para que todos tengamos acceso a los temas tratados con 

antelación así, el Jefe de 
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Departamento no tenga que peder parte de sesión de la reunión en contar lo 

tratado. 

• La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos sus miembros. Si un jefe 

de departamento no puede asistir, por causas justificadas, deberá delegar 

en otro miembro de su departamento.  

• Las actas de los órganos colegiados se harán en Formato Electrónico y una vez 

aprobadas las actas, el archivo electrónico deberá ser convertido en PDF y una 

vez firmado electrónicamente por el secretario y director del centro se archivará 

en el aplicativo Plumier XXI. 

Los Departamentos Didácticos 
 
Son competencias de los departamentos didácticos: 
 
a) Formular propuestas, al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la elaboración o 
modificación del Proyecto Educativo del instituto y la Programación General Anual. 
b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración o modificación de los Proyectos Curriculares de Etapa. 
c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la Programación Didáctica de las 
enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el 
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las 
directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 
sus miembros. 
e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f) Colaborar con el Departamento de Orientación, bajo la dirección del Jefe de 
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y 
elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos 
que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que 
sigan programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 
g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de Bachillerato o de 
Ciclos Formativos con materias o módulos pendientes. 
i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos 
formulen al departamento y dictar los informes pertinentes. 
j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por 
los profesores del mismo. (Optativas de libre configuración) 
 
Los jefes de los departamentos didácticos son designados por el Director del instituto y 
desempeñan su cargo durante cuatro cursos académicos. La jefatura de departamento 
será desempeñada por un profesor que pertenezca al mismo con la condición de 
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catedrático. Cuando en un departamento haya más de un catedrático, la jefatura del 
mismo será desempeñada por el catedrático que designe el Director, oído el 
departamento. Cuando en un departamento no haya ningún catedrático, la jefatura será 
desempeñada por un profesor del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que 
pertenezca al mismo, designado por el Director, oído el departamento. 
 
 
  
Del cese del Jefe de Departamento o Familia Profesional:  

El Jefe de Departamento cesará en sus funciones al terminar su mandato el director o al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

· Traslado a otro instituto.  

· Renuncia motivada y aceptada por el Director.  

· Asimismo el Jefe de Departamento podrá ser destituido por el Director del instituto, a 
propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del Departamento, en informe 
razonado dirigido al Director, y con audiencia del interesado.  

Son competencias del Jefe de Departamento: 
 
a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, coordinar la 
elaboración de la Programación Didáctica de las áreas, materias o módulos que se 
integran en el departamento y la Memoria Final de curso, así como redactar ambas. 
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con 
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la 
programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 
criterios de evaluación. 
e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de 
ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos con materias o módulos pendientes, y de las 
pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios. Presidir la 
realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los 
miembros del departamento. 
f) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la 
correcta aplicación de los criterios de evaluación. 
g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de 
acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 
h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 
i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 
j) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del 
instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa. 
 
Los Jefes de los Departamentos de Familia Profesional tendrán, además de las 
funciones anteriormente señaladas, las siguientes competencias: 
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a) Coordinar la programación de los Ciclos Formativos. 
b) Colaborar con el Jefe de Estudios y con los departamentos correspondientes en la 
planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la 
Educación Secundaria Obligatoria (Optativa de libre configuración) 
 c) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e 
instituciones que participen en la formación de los alumnos en el centro de trabajo. 
 
El Departamento de Orientación 
 
Son funciones del Departamento de Orientación: 
 
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la elaboración o 
modificación del Proyecto Educativo del instituto y la Programación General Anual. 
b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de 
organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de 
acción tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión 
y posterior inclusión en los Proyectos Curriculares de Etapa. 
c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de 
los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 
d) Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académico y Profesional y del Plan 
de Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al 
final del curso. 
e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y 
posterior inclusión en los Proyectos Curriculares de Etapa. 
f) Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del Jefe de Estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre 
ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas de 
Mejora del Aprendizaje y de Rendimiento (PMAR). 
g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica para los alumnos que la precisen. 
h) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y 
profesional del alumno, ha de formularse según lo establecido en la normativa en vigor. 
i) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 
psicopedagógicos del proyecto curricular. 
j) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 
sus miembros. 
k) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 
l) En los institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar la 
orientación laboral y profesional con aquellas otras administraciones o instituciones 
competentes en la materia. 
m) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en 
la que se evalúe el desarrollo del mismo. 
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 El jefe del Departamento de Orientación será designado por el Director y 
desempeñará su cargo durante cuatro cursos académicos. 
La jefatura del Departamento de Orientación será desempeñada por un profesor del 
mismo, preferentemente de la especialidad de Psicología y Pedagogía, o que ostente la 
titularidad de una plaza de esta especialidad. 
El jefe del Departamento de Orientación actuará bajo la dependencia directa de la 
Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo Directivo. 
 
Son competencias del Jefe del Departamento de Orientación: 
 
a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 
b) Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso. 
c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 
d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 
extraordinario, fuera preciso celebrar. 
e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 
departamento. 
f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
g) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 
h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del 
instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 
i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento. 
 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 
Este departamento está integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, 
por los profesores responsables y alumnos participantes en la misma. 
El jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es 
designado por el Director por un período de cuatro años y será desempeñado por un 
profesor con destino definitivo en el instituto, a propuesta del Jefe de Estudios. El Jefe 
del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares actuará bajo la 
dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo 
Directivo. 
En el IES San Juan Bosco integran además el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares los profesores colaboradores que se estime 
conveniente, siendo al menos un profesor de cada una de las enseñanza impartidas en el 
centro si lo permite la dotación horaria. 
Los miembros del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
realizarán sus horas de guardias en el departamento con el fin de ofrecer a la comunidad 
educativa el servicio de actividades extraescolares el máximo tiempo posible abierto y 
preferentemente durante los recreos. 
 
El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
tendrá las siguientes funciones: 
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a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 
b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el 
que se recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, 
de los padres y, en su caso, del equipo educativo de las residencias. 
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 
departamento. 
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el 
Claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos y el AMPA. 
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualquier tipo de viajes que se realice con los alumnos. 
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las 
actividades complementarias y extraescolares.(Graduaciones) 
g) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas 
que se incluirá en la memoria de la dirección. 
 
Los Tutores 
 
La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. En el IES 
San Juan Bosco  hay un tutor por cada grupo de alumnos. El tutor será designado por el 
Director, a propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores que impartan docencia al 
grupo. El Jefe de Estudios coordina el trabajo de los tutores y mantiene las reuniones 
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
 
El profesor tutor ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 
departamento de orientación del instituto. 
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 
f) Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto, en los términos que 
establezca la Jefatura de Estudios. 
g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con 
el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el Equipo 
Directivo en los problemas que se planteen. 
h) Colaborar en la realización de las actividades complementarias para los alumnos del 
grupo. 
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que 
les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 
rendimiento académico. 
j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.  
 
En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, el tutor de cada 
grupo asumirá también, respecto al módulo de formación en centros de trabajo, 
las siguientes funciones: 
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a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el profesor 
de formación y orientación laboral y con el responsable designado a estos efectos por el 
centro de trabajo. 
b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de 
los restantes módulos del Ciclo Formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el 
responsable designado por el centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los 
alumnos en dicho centro. 
c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el 
seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste 
a la cualificación que se pretende. 
d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos durante el período de 
realización de la formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los 
problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 
correspondientes al programa de formación. 
 
La Junta de Profesores 
 
La Junta de Profesores, también llamado el Equipo Docente, es el conjunto de 
profesores que imparten docencia al mismo grupo de alumnos y está coordinada por su 
tutor. 
La Junta de Profesores se reúne según lo establecido en la normativa sobre evaluación, 
y siempre que sea convocada por el Jefe de Estudios a propuesta, en su caso, del Tutor 
del grupo. 
Las funciones de la Junta de Profesores serán: 
 
a. Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos 
establecidos por la legislación específica sobre evaluación. 

b. Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del 
grupo. 

c. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos. 

d. Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan a los alumnos del grupo. 

e. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo. 

f. Cualquier otra que establezca la normativa en vigor. 
        Normas de funcionamiento:  

• Se reunirán cuando lo determine el calendario escolar y siempre que las 

convoque jefatura de estudios.  

• La primera reunión del primer trimestre tendrá lugar cuando haya transcurrido el 

primer mes del curso. En esta reunión los profesores pondrán en común el 

resultado de la evaluación inicial del grupo, tanto desde el punto de vista 

individual como colectivo. Se intentarán detectar, lo más precozmente posible, 

los alumnos que pueden necesitar una atención especial. Cada tutor determinará 
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los casos en los cuales es conveniente contrastar la información obtenida con la 

que puedan aportar los mismos alumnos o sus padres y actuar de forma 

coordinada con ellos.  

• Cada profesor deberá, en el plazo previsto por jefatura de estudios, consignar en 

el aplicativo PLUMIER XXI, la información relativa al área o materia de la cual 

es responsable.  

• Cuando un profesor no pueda asistir a una sesión de evaluación, además de 

haber introducido las notas en el Plumier XXI, se entrevistará con el profesor 

tutor, tras la sesión de evaluación.  

• No podrá modificarse ninguna calificación tras la Junta de evaluación final 

(ordinaria y extraordinaria), sin que el alumno interponga una reclamación 

escrita. Resuelta la reclamación, jefatura de estudios convocará a la junta de 

evaluación, si fuese necesario.  

• En las evaluaciones trimestrales, si se constata algún error, una vez terminada la 

sesión de evaluación, deberá comunicarse a jefatura de estudios, quien será la 

encargada de subsanar el error.  

• Todos los miembros de las juntas de profesores garantizarán la confidencialidad 

de los asuntos tratados.  

• El tutor del grupo deberá preparar las sesiones de evaluación desde dos 

perspectivas:  

 Realizando un estudio estadístico de los resultados académicos que permita 

comparar el rendimiento en las distintas áreas y materias y del grupo en 

conjunto.  

 Analizando con los alumnos la tarea desarrollada en el período que se evalúa, 

en una hora lectiva de tutoría de una fecha anterior a la sesión de evaluación. En 

esta sesión se favorecerá la participación de los alumnos para que se pueda 

conocer de la manera más fiable posible su opinión en la sesión de evaluación. 

La información obtenida de ese modo, junto con las aportaciones de los 

profesores se reflejará en el acta de la evaluación que cada tutor cubrirá 

utilizando el modelo que suministrará la Jefatura de Estudios.  
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• También el profesorado, en lo que concierne a su materia, sobre todo cuando se 

produzcan resultados que se separan de la media del grupo, debe realizar este 

tipo de análisis con sus alumnos.  

• En los casos en que se establezca la obligación de redactar informes individuales 

de los alumnos, el profesor entregará al tutor los informes de evaluación de los 

alumnos en la misma fecha en la que debe consignar la nota.  

• La elaboración de informes es obligatoria en todo caso en la evaluación final 

para todas las materias que sean evaluadas negativamente. Además, están 

obligados a emitir informe por escrito todos los profesores que por cualquier 

circunstancia no puedan estar presentes en una sesión de evaluación cualquiera.  

• Cada tutor en la fecha indicada por la Jefatura de Estudios informará a los 

alumnos y a sus familias utilizando para ello los boletines oficiales que 

suministrará la Secretaria.  

• En lo que se refiere a la ESO los boletines oficiales antes referidos serán 

entregados directamente a los padres, madres o responsables legales del 

alumnado, para lo cual el horario de todo el profesorado será modificado en el 

día dedicado a las familias por la Jefatura de Estudios. Asimismo, las familias 

podrán informarse de los resultados obtenidos a través de la aplicación 

MIRADOR.  

• Los profesores estarán obligados a facilitar la información necesaria para que los 

alumnos, o en su caso sus padres, conozcan cuáles son las deficiencias en el 

aprendizaje que justifican los resultados de cada calificación y, sobre todo, 

cuáles son los procedimientos para superarlas. En estas situaciones los alumnos 

y alumnas podrán aportar sus puntos de vista respecto de las calificaciones, de 

este modo, se suministra un cauce para hacer efectiva su participación el proceso 

de evaluación. En este sentido, cada instrumento de evaluación requiere un tipo 

de intervención distinta, no obstante hay algunas normas básicas que todos los 

profesores y profesoras tendrán presentes:  

 Todos las pruebas escritas, después de corregidas y con las anotaciones que se 

estimen pertinentes, se pondrán a disposición de los alumnos utilizando el 

procedimiento que cada profesor estime conveniente. Se pueden repartir en una 
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hora de clase, o de forma individual fuera de la misma, de tal modo que los 

alumnos y alumnas puedan conocer:  

a) Los criterios de evaluación empleados y b) cuáles son los "fallos" que 

determinan su calificación.  

• Los resultados de la evaluación, en sus aspectos globales y con la intención de 

mejorar el rendimiento académico del grupo, deben ser objeto de análisis en las 

horas de tutoría posteriores a la sesión de evaluación. Los alumnos y sus padres 

podrán manifestar sus discrepancias sobre las decisiones educativas que les 

afecten. Para ello, además de utilizar los mecanismos previstos en el Decreto de 

derechos y deberes, se recomienda hablar previamente con el profesor de la 

asignatura correspondiente.  

• Los padres, madres o tutores legales y, en su caso, los alumnos, tendrán acceso a 

cuantos documentos se deriven de sus evaluaciones, así como a obtener copia de 

los mismos, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Otras responsabilidades específicas  

Al inicio de cada curso el director nombrará un profesor responsable de los medios 

informáticos, de Enseñanza XXI, de medios audiovisuales, de biblioteca, de prevención 

de riesgos laborales, un coordinador del Programa Bilingüe y un coordinador de 

Educación para la salud.  

1. El profesor responsable de los medios informáticos tendrá, aparte de las 

funciones recogidas en el punto 6 del artículo 4 de la Orden de 7 de noviembre 

de 2001, las de revisar el parte de averías, gestionar el aula virtual del centro y 

colaborar en la administración de la Web oficial si fuese necesario. 

2. El profesor responsable de los medios audiovisuales controlará y coordinará el 

uso de los medios audiovisuales disponibles en el centro.  

3. El profesor responsable de la biblioteca tendrá las siguientes funciones: 

 Llevar el control del uso de la biblioteca. 

 Actualizar el inventario. 
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 Colaborar con el departamento de Actividades Extraescolares en la realización 

de actividades que incentiven el uso de la biblioteca por parte del alumnado.  

4. El profesor responsable de prevención de riesgos laborales tendrá las 

siguientes funciones:  

a)  Coordinar la elaboración del plan de autoprotección del centro y encargarse, 

junto con el Equipo directivo, de su puesta en marcha.  

b)  Colaborar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Consejería de Educación en todas las actuaciones que se realicen en el centro.  

c)  Promover las tareas preventivas básicas.  

d)  Elaborar una programación de actividades que quedará incluida en la 

Programación General Anual y, a final de curso, una Memoria que se incluirá en 

la Memoria Final de curso.  

6.  El coordinador de Educación para la salud tendrá las siguientes funciones:  

 a) Coordinar, junto con el equipo directivo, la puesta en marcha y desarrollo del 

Plan de educación para la salud en el centro.  

b)  Colaborar con el Servicio de Programas Educativos de la Consejería de 

Educación y Universidades, en todas las actuaciones de esta materia que se 

realicen en el centro.  

c)  Actuar como interlocutor de la escuela para temas relativos a la educación 

para la salud.  

d)  Coordinar en la comunidad educativa las actuaciones de educación para la 

salud programadas.  

e)  Establecer relaciones de coordinación con la asesoría correspondiente del 

centro de profesores y recursos designada como responsable de educación para 

la salud, así como con el responsable del equipo de atención primaria, del 

ayuntamiento y de otras estructuras de referencia.  

f)  Fomentar la participación y formación del profesorado y de las familias.  

g)  Gestionar y coordinar los recursos para facilitar su optimización.  
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h)  Valorar, junto con el equipo de coordinación del centro, la idoneidad de las 

propuestas de actividades que se ofertan a los centros educativos desde 

instituciones ajenas.  

El coordinador del Programa Bilingüe realizará todas aquellas actuaciones, que sean 

de su competencia y que aparecen recogidas en el artículo 22 de la Orden de 3 de junio 

de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se regula el programa de enseñanza 

bilingüe.  

El profesor representante del claustro en el Centro de profesores y Recursos tendrá 

las siguientes funciones:  

a)  Hacer llegar al Centro de profesores y Recursos (CPR) las necesidades de 

formación y las sugerencias sobre la organización de actividades acordadas por 

el claustro o por los departamentos.  

b)  Informar al claustro y difundir entre el profesorado las    actividades de 

formación que le afecten.  

c)  Colaborar con la jefatura de estudios en la coordinación de las actividades 

realizadas de forma colectiva.  

ALUMNOS 
 
 Derechos de los alumnos. 
 
Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, sin más 
distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que estén cursando y de 
acuerdo a las normas de convivencia y conducta establecidas en el presente documento 
por el IES San Juan Bosco. 
Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
 
a. Derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad. 
b. Derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
c. Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad. 
d. Derecho a recibir orientación educativa y profesional. 
e. Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y 

sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 
f. Derecho a la protección contra toda agresión física o moral. 
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g. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas vigentes. 

h.    Derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y       
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el 
caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso 
y la permanencia en el sistema educativo. 
i)    Derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 
familiar o accidente. 
 
 Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro 
de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de 
la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra la 
normativa en vigor, el Director adoptará las medidas que procedan conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente y en las presentes normas de convivencia y conducta 
establecidas en el IES San Juan Bosco, previa audiencia de los interesados y consulta, 
en su caso, a otros órganos del centro. 
 
De manera específica, en el IES San Juan Bosco los alumnos disfrutan de los 
siguientes derechos 
 
Respeto a los derechos. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 
derechos de los alumnos que se establecen en el ordenamiento jurídico. 
 
El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y 
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Derecho a la formación. 

 
Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de 
la personalidad. 
 
El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo escolar 
acorde a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 
 
Para alcanzar el pleno desarrollo, el centro podrá programar actividades 
complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo y solidario del 
alumnado y promuevan la relación entre el centro y su entorno. 
 
Ambiente de trabajo adecuado 

 
Los alumnos tienen derecho a que el ambiente de trabajo en el aula y en otras 
dependencias favorezca el aprovechamiento del tiempo de permanencia en el centro y a 
que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad, garantice el normal desarrollo de 
la actividad docente. 
 
Igualdad de oportunidades 
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Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 
niveles de enseñanza. 
 
La igualdad de oportunidades se promoverá mediante la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 
morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
El IES San Juan Bosco desarrollará las iniciativas que eviten la discriminación de los 
alumnos, pondrá especial atención en el respeto de las normas de convivencia y 
establecerá el Plan de Convivencia Escolar para garantizar la plena integración de todos 
los alumnos del centro. 
 
Objetividad en la evaluación. 

 
Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 
objetividad. 
 
A tal efecto, el centro hará públicos los criterios que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción y titulación de los alumnos. 
 
Los tutores y los profesores mantendrán una comunicación fluida con los alumnos y sus 
padres en lo relativo a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico y la 
marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. 
 
Los profesores mostrarán a los alumnos sus pruebas escritas y trabajos corregidos, 
facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del 
proceso de aprendizaje y, en su caso, el acceso a los documentos que permitan 
garantizar la función formativa de la evaluación. 
 
Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten después de 
cada evaluación y al finalizar el curso en los términos previstos en la normativa vigente. 
 
Orientación escolar y profesional. 

 
Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación académica y profesional para 
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses. 
 
Se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con necesidades educativas 
específicas o con problemas de aprendizaje. 
 
El Departamento de Orientación se responsabilizará de esta tarea y prestará su 
colaboración a los tutores para el desarrollo de medidas específicas. 
 
A fin de facilitar a los alumnos el conocimiento del mundo del empleo y la preparación 
profesional que habrán de adquirir para acceder a él, este centro se relacionará con las 
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instituciones o empresas públicas y privadas del entorno. Se incluirán, además, en las 
programaciones generales anuales las correspondientes visitas o actividades formativas. 
 
Seguridad e higiene 
 
 Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 
Se prohíbe expresamente fumar, consumir bebidas alcohólicas y utilizar sustancias 
peligrosas o nocivas para la salud en todo el recinto escolar. 
 
Libertad de conciencia 
 Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones religiosas, morales o ideológicas, de acuerdo con la Constitución. 
 
Respeto a la integridad 

 
Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad personal, así 
como a la protección contra la agresión física o psíquica. 
 
Información a los alumnos 
 
El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de 
Delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos, tanto de las 
cuestiones de su centro como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema 
educativo en general, y de todos aquellos aspectos a los que tengan acceso en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El centro facilitará los medios para la difusión de dicha información. 
 
Libertad de expresión 

 
Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las 
instituciones. 
 
Manifestación de discrepancias. 
 
 Los alumnos, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar,siguiendo los 
cauces establecidos, sus discrepancias respecto a las decisioneseducativas que les 
afecten. 
 
Los alumnos podrán presentar quejas particulares sobre decisiones educativas en los 
espacios de tiempo que no supongan pérdida de clase. 
 
En primera instancia se presentarán ante el tutor de su grupo de clase y en el caso de que 
éste no resolviera, ante Jefatura de Estudios. 
 
Las quejas o discrepancias de un grupo de alumnos las podrá presentar su representante 
legal en el centro, el delegado de grupo o el representante en el 
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Consejo Escolar, que seguirá los pasos indicados anteriormente. 
 
También podrán presentarse reclamaciones, quejas, sugerencias o peticiones a través de 
las hojas habilitadas al efecto en Jefatura. 
 
Derecho a reunión 

 
Los alumnos podrán reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o 
extraescolar que formen parte del Proyecto Educativo o aquellas con finalidad educativa 
o formativa. Será necesaria, en todo caso, la autorización del Director. 
 
El Director del centro garantizará el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos en 
horario que no interfiera las actividades lectivas. 
 
 La Junta de Delegados se reunirá dentro del horario general del centro, preferentemente 
durante los recreos o periodos no lectivos, comunicando con antelación al Jefe de 
Estudios el orden del día de la reunión, al objeto de no interrumpir el normal 
funcionamiento del centro. 
 
Utilización de las instalaciones. 
 
 Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones 
derivadas de la programación general de actividades, de la seguridad, conservación y 
correcto destino de los recursos. En todo caso, para su uso fuera de las actividades 
programadas, será necesaria la autorización de la Dirección del centro. 
 
Igualmente el centro podrá poner a disposición de sus usuarios un espacio destinado a 
aparcamiento de bicicletas y motocicletas, pero no se hace responsable de la vigilancia 
permanente del mismo y por tanto de los daños o sustracciones que puedan producirse. 
 
Ayuda en caso de enfermedad prolongada. 
 
En casos de accidente o enfermedad prolongada, se establecerán mecanismos para que 
los alumnos reciban la ayuda precisa a través de la orientación requerida, material 
didáctico y ayudas necesarias para que el accidente o enfermedad no suponga 
detrimento de su formación académica y personal. 
 
Información sobre las Normas de Organización y Funcionamiento 

 
Los alumnos tienen el derecho y la obligación de ser informados sobre el contenido de 
las presentes normas, especialmente sobre sus derechos y deberes. 
 
El derecho de huelga. 

 
Como se expresa en la disposición final primera, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación, donde se modifica el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el derecho de huelga está 
expresamente prohibido para los alumnos de 1º y 2º de ESO. 
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A partir de 3º de ESO los alumnos podrán adoptar decisiones colectivas con respecto al 
ejercicio del derecho de huelga, siempre y cuando se adopten siguiendo estrictamente el 
protocolo de huelga aprobado por el Consejo Escolar, en cuyo caso no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a las normas de convivencia ni serán objeto de 
sanción. 
 
Las decisiones y conductas que sobre el ejercicio del derecho de huelga se realicen al 
margen del protocolo establecido por el IES San Juan Bosco serán consideradas como 
conductas contrarias a las normas de convivencia y serán sancionadas. 
 
 Con el fin de que todo el alumnado conozca el procedimiento a realizar, el protocolo de 
actuación se encuentra a disposición de los delegados de curso en la Jefatura de 
Estudios. 
 
Representantes en el Consejo Escolar. 
 
− Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar, cuyas competencias son las siguientes: 
 
a) Elaborar informes para el Consejo Escolar, bien a iniciativa propia o a requerimiento 
de éste. 
B) Informar en el seno de la junta de delegados del orden del día de las reuniones del 
Consejo Escolar con la suficiente antelación y de lo sacuerdos adoptados en él. 
c) Informar de sus actividades a todos los alumnos del centro. 
d) Ser informados por el Jefe de Estudios o el Tutor de Formación en Centros de 
Trabajo sobre los convenios de prácticas en empresas y participar en su seguimiento. 
 
Delegados de grupo y subdelegados del alumnado. 
 
Los delegados y subdelegados serán elegidos por su grupo de forma democrática, 
directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría del grupo la responsable de 
garantizar un proceso de elección en estos términos. 
En el procedimiento de elección de delegado de grupo se actuará conforme a las 
siguientes instrucciones: 
 
a) Si hubiera una sola candidatura, ésta pasará de manera automática a ser proclamada 
electa y ejercer sus funciones una vez el acta de elección haya sido entregada en la 
Jefatura de Estudios del centro, expresando tal circunstancia. 
b) Si el número de candidatos a la elección fuese más de uno, se procederá a efectuar la 
votación de modo directo, secreto y personal entre los alumnos del grupo. El candidato 
con mayor número de votos será designado delegado y el otro subdelegado. 
c) Cuando en el proceso electoral no hubiese ningún candidato en el grupo del 
alumnado, se repetirá la convocatoria en un plazo no inferior a cinco días lectivos ni 
superior a diez. Ante la eventualidad de que la situación persistiera, el Director del 
centro, previa consulta con el tutor y con la Jefatura de Estudios, designará como 
delegado y/o subdelegado, respectivamente, a los dos alumnos del grupo que estime 
más adecuados en atención a criterios de madurez, actitud, y aceptación por sus 
compañeros. 
Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de 
finalizar el segundo mes del curso escolar. El nombramiento de los delegados y los 
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subdelegados tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los 
eligió podrá revocarlos, previo informe razonado dirigido al profesorado tutor. También 
podrán ser revocados en caso de sanción por conductas que afecten gravemente la 
convivencia del centro. En estos casos, se procederá a realizar nuevas elecciones. 
Es función básica de los delegados representar a su grupo, siendo su portavoz en la 
Junta de Delegados, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante cualquier otro 
órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en los que el grupo desee ser 
escuchado. 
 
Serán funciones del delegado las siguientes: 
 
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones, 
representando a su grupo. 
b) Exponer al tutor del grupo y, en su caso, a la Junta de Delegados las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
c) Participar en la solución de los problemas de convivencia que aparezcan en el grupo. 
d) Colaborar con el profesorado y con las autoridades del centro para el buen 
funcionamiento del mismo. 
e) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 
f) Informar al grupo de cuantas cuestiones o decisiones de los distintos estamentos del 
centro les puedan afectar. Los delegados y subdelegados asumen el deber de actuar de 
forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y con el 
resto de la comunidad educativa. El subdelegado sustituirá al delegado en caso de 
ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 
 
La Junta de Delegados. 
 
En el IES San Juan Bosco se constituirá una Junta de Delegados que estará integrada 
por el alumnado elegido como delegado de cada grupo. La Junta de Delegados será 
portavoz ante el Equipo Directivo del centro, para presentar sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo ser sancionados en el ejercicio 
de estas funciones. Jefatura de Estudios establecerá los cauces para que esta junta se 
reúna cuando sea preciso y, en caso necesario, dinamizará las reuniones. 
Inmunidad de los representantes. 
− Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 
portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa vigente. 
− Los miembros de la Junta de Delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán 
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y 
cualquiera otra documentación administrativa del Centro que les afecte, salvo aquella 
cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal 
desarrollo de los procesos de evaluación académica. 
− El Jefe de Estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que 
celebre sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Deberes de los alumnos. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son 
deberes básicos de los alumnos: 
 



117 
 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 
c) Seguir las directrices del profesorado. 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 
h) Conservar y h0acer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 
Complementando los deberes básicos establecidos por Ley, los alumnos del IES San 
Juan Bosco cumplirán, además, las siguientes obligaciones: 
 
Deber de estudio y de asistencia a clase 

 
El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y 
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 
 
Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 
parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 
 
a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar 
el normal funcionamiento de las clases 
b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 
participar activamente en el desarrollo de las clases. 
c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado. 
d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus 
funciones docentes. 
 
El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias 
injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por 
el centro. 
 
El alumno que no participe en una actividad complementaria deberá asistir a clase 
obligatoriamente. De lo contrario se considerará falta injustifcada. 
 
Deber de respeto al profesorado 

 
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto 
en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de 
las normas de convivencia y de la organización y funcionamiento del centro. 
 
Deber de respeto a los miembros de la comunidad educativa. 

 
El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los 
miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes: 
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a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad 
de los miembros de la comunidad educativa. 
b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la 
comunidad educativa. 
c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
 
Deber de respetar las normas de convivencia. 
 
El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra 
sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. 
 
En el centro, este deber se concreta en el respeto de las normas de organización y 
funcionamiento y de las normas de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del 
centro. Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 
 
a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 
escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia 
del centro. 
b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos del centro. 
c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos durante la realización de las actividades extraescolares o complementarias. 
d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 
centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las 
decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 
f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el 
centro educativo. El término familia comprende al padre, madre o persona o institución 
que ejerza la tutela del alumno o alumna. 
 
Protocolos 
 
Protocolo de acogida para nuevos alumnos. 
 
Al inicio de cada curso escolar, el IES san Juan Bosco  realiza diversas actuaciones para 
la acogida del alumnado que se incorpora por primera vez al centro. 
Actos de acogida al inicio del curso escolar. 
A inicios del curso escolar se realizan los actos de acogida en el salón de actos del 
centro por parte del Equipo Directivo de los alumnos que se incorporan a la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y a la Formación Profesional. 
Se realizan estos actos de acogida, tanto para los grupos de alumnos de turno diurno 
como los grupos de turno vespertino. 
 
Incorporación progresiva del alumnado a inicios del curso escolar. 
 
La incorporación del alumnado a principios del curso escolar en el IES San Juan Bosco  
se realiza de manera progresiva con el fin de que el inicio del curso escolar sea lo más 
agradable posible para el alumnado. 
Esta incorporación del alumnado de ESO y Bachillerato se realiza del siguiente modo: 
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 Primer día: grupos de alumnos de 1º ESO primero en el salón de actos y después 

acompañados por sus tutores acuden a su aula. Se les da el horario, se les 
informa sobre las normas de organización y funcionamiento del centro, así como 
las normas de convivencia y conducta y se realiza una visita guiada por el centro 
indicando las dependencias que van a utilizar.  
 

 Segundo día: resto de grupos de alumnos de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, a 
diferentes horas, primero en el salón de actos y después acompañados por sus 
tutores acuden a su aula. Se les da el horario, se les informa sobre las normas de 
organización y funcionamiento del centro, así como las normas de convivencia y 
conducta y se realiza una visita guiada por el centro indicando las dependencias 
que van a utilizar. 

             Este segundo día, los alumnos de 1º ESO se quedan en casa. 
 
La incorporación del alumnado de Ciclos Formativos se realiza del siguiente modo: 
 

 Primer día: grupos de alumnos de turno diurno de los Ciclos Formativos de las 
diferentes familias profesionales, a diferentes horas, primero en el salón de 
actos y después acompañados por sus tutores acuden a su aula de referencia e 
inician las clases lectivas. 

 Primer  día: grupos de alumnos de turno vespertino de los Ciclos Formativos de 
las diferentes familias profesionales, a diferentes horas, primero en el salón de 
actos y después acompañados por sus tutores acuden a su aula de referencia y 
una vez informados, inician las clases lectivas. 

  
 Si se considera necesario, se dedicarán las sesiones de tutoría oportunas para 
informar al alumnado de las normas de organización y funcionamiento del centro, así 
como las normas de convivencia y conducta, recogidas todas ellas en la agenda escolar 
de uso obligatorio para los alumnos de la ESO. Si se considera oportuno, se realiza una 
visita guiada por el centro. 
 
Acogida de nuevos alumnos durante el curso escolar. 
 
El día determinado, el alumno viene al centro y, conforme a la vacante asignada por la 
Comisión de Escolarización, se le matricula en un grupo. 
A continuación, por parte de la Jefatura de Estudios correspondiente, se realiza el 
siguiente protocolo: 
 
a) Comunicación al profesorado de la incorporación del alumno al aula. 
b) Se proporciona al alumno fotocopia del horario del grupo y se le explica. 
c) Información al alumno de la lista de libros de texto. 
d) Adquisición y explicación de la agenda escolar, en caso de ser alumno de la ESO o 
Formación Básica. 
 
Después, se le hace una visita guiada por el centro. Este día de matriculación no entra a 
clase. Su incorporación será al día siguiente a 1ª hora. 
 
Protocolo en caso de huelga del alumnado 
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Como se expresa en la disposición final primera, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación, donde se modifica el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, establece: 

 «A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los 
centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, 
al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus 
alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir 
del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a 
clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, 
cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la dirección del centro.» 

El protocolo establecido,  en el IES San Juan Bosco, en caso de huelga del alumnado es 
el siguiente:  

 Del derecho de interrupción de la vida académica por parte del alumnado 

Teniendo en cuenta lo previsto en el art. 23 del Decreto 16/2016 por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
tendrán derecho a la inasistencia a clase, de manera colectiva, siempre que se cumpla lo 
siguiente:  

a)  Solamente podrá participar el alumnado de 3º y 4º de ESO, de FPB, de Ciclo 

Formativo y de Bachillerato.  

Quedan excluidos de este derecho el alumnado de 1º y 2º de la ESO, 

independientemente de la edad que tengan. 

b) Se llevará a cabo una reunión de la Junta de delegados, con al menos 72 horas 

de antelación. Tal reunión partirá  de la iniciativa del alumnado. Jefatura de 

Estudios proporcionará el lugar y tiempo adecuado para su desarrollo. 

Una vez reunida, la Junta decidirá, por mayoría absoluta, si la propuesta ha de 

transmitirse al alumnado del grupo, curso, ciclo.  

c) Los delegados consultarán con sus grupos las cuestiones  planteadas en dicha 

reunión y recogerán la decisión de su grupo. 
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d) Se realizará, con tiempo suficiente, al menos 48 horas de antelación, una 

segunda reunión de la Junta de delegados, para recopilar la información de cada 

uno de los grupos. 

Dicha reunión será convocada por Jefatura de Estudios, a instancias de los 

Representantes de los delegados, y sólo participará si lo considera oportuno. 

e) La Junta de delegados, levantará acta de dicha reunión comunicando a la 

Dirección del Centro si secundan o  no la  propuesta de inasistencia a clase, 

debidamente razonada.   

Se realizará por escrito con la antelación indicada  (dos días hábiles sobre la 

fecha prevista en la convocatoria)  indicando quién convoca, fecha, hora y 

actividades programadas. Excepcionalmente podrá realizarse con una antelación 

de un día hábil, debiéndose justificar por los proponentes los motivos de la 

urgencia.  

f)  Los delegados de los grupos implicados podrán utilizar, previa comunicación 

al profesor correspondiente, 10 minutos de la clase posterior a la reunión para 

comunicar la propuesta, debatirla y someterla a votación secreta. Se levantará 

acta de las votaciones de cada grupo indicando: la hora en que comienza, el 

resultado de la votación y la hora en que finaliza.  

g)  Los representantes del alumnado transmitirán inmediatamente a la Jefatura 

de estudios las actas de las votaciones.  

Se mandará un correo al profesorado informando de la propuesta del alumnado. 

h)  En el caso de que la propuesta de inasistencia colectiva resulte aprobada, los 

alumnos tienen derecho a sumarse o no, sin coacción alguna por parte de sus 

compañeros-as.   

i) Para que sea secundada deben apoyarla por mayoría absoluta los delegados-as 

de todos los grupos implantados en el centro con derecho a huelga.  
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j) La inasistencia colectiva, siempre que haya sido aprobada, no puede dar lugar 

a sanciones. Tampoco podrá ser argumento que justifique la exigencia de repetir 

actividades docentes. 

k) Desde que se notifique a la Dirección, no se programarán nuevos exámenes   

que coincidan con la huelga en ningún grupo donde al menos haya firmado un 

alumno; los exámenes fechados con anterioridad se podrán programar para otra 

fecha.  

l) El profesorado registrará como falta, la inasistencia a clase (quedando 

justificadas las de aquellos alumnos que por escrito han manifestado su 

participación de forma activa en la huelga)   

m) El alumnado que no haya apoyado la huelga tiene  derecho a recibir sus 

clases con normalidad, respetándose la libertad de dichos alumnos sin coacción 

alguna por parte de otros compañeros. Aquel alumno  que  no haya dejado 

constancia de su participación en la protesta  y no asista a clase, deberá entregar 

el justificante de ausencia, como cualquier otro día. 

n) No se permitirá la asistencia selectiva a determinadas clases.  El alumno  que 

haya firmado apoyando la huelga no puede acceder al centro. De hacerlo, no 

podrá salir sin autorización.   

ñ) En ningún caso se admitirá la propuesta de adelantar clases. 

o) Se avisará a las familias mediante nota informativa en la web del centro. 

El régimen de apertura del Centro será el mismo que cualquier otro día: se abrirá 

la puerta en las condiciones estipuladas para que entre el alumnado, pero no para 

que salgan sin autorización. 

Protocolo de atención al alumnado en caso de enfermedad o accidente. 
 
Si algún alumno se encontrase indispuesto durante la jornada escolar, se reclamará la 
atención del profesorado de guardia o jefatura, que entrará en contacto con la familia del 
alumno para comunicarle la situación y solicitar su presencia en el centro. En ningún 
caso se le facilitará medicación. 
Si algún alumno resultara accidentado durante la jornada escolar, se reclamará la 
atención del profesorado de guardia o jefatura, se notificará a la familia y se solicitará su 
presencia en el centro. 
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En caso de urgencia, se llamará al 112 y el profesor de guardia acompañará el alumno 
en caso de no haber podido contactar con la familia. 
 
PROFESORADO 
 
Derechos de los profesores. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les atribuye el 
artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de 
Murcia, en el desempeño de sus funciones. 
 
El docente tendrá los siguientes derechos básicos: 
 
a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los 
padres o representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa. 
b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el 
ejercicio de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del 
alumnado. 
c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el 
cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad. 
d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de 
convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las 
actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares 
que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo 
perturben. 
e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones 
docentes. 
f) Obtener apoyo por parte de la Administración Educativa, que impulsará actuaciones 
para la dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el 
trato, la consideración y el respeto que merece la labor que 
desempeña. Para ello se impulsarán programas y campañas de promoción y 
dignificación social del profesorado. 
 
El docente como autoridad pública. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 
considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 
correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del Equipo Directivo de 
los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
«iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa 
de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y 
alumnas. 
El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales 
en el cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o 
representados. 
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Los profesores tienen derecho a ser respetados por toda la comunidad educativa y a 
desarrollar su tarea en unas condiciones de trabajo dignas, esto es, que las clases 
transcurran con orden, atención y participación. Si no se cumplen estas condiciones 
deberá amonestar a los alumnos, tanto dentro como fuera del aula, por su 
comportamiento en relación con la actitud, higiene, deterioro del material o cualquier 
otro motivo que se considere reprochable. 
De forma específica, lo establecido por la normativa vigente, se traduce en los 
siguientes derechos específicos del profesorado: 
 
a) Impartir la docencia de acuerdo con las normas y horarios aprobados en el centro 
usando la libertad de cátedra que le reconoce el artículo 27 de la Constitución. 
b) Derecho a ejercer su actividad docente en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene y a que los órganos gestores del Centro le proporcionen el material y los medios 
que considere necesarios para su labor pedagógica, dentro de las posibilidades 
existentes. 
c) Todos los profesores de un área tienen el derecho de participar en el diseño y la 
redacción de las programaciones didácticas y, si fuese necesaria, en su modificación. 
d) Los profesores concretarán en clase la opción pedagógica que consideren más 
correcta, ateniéndose a la programación y directrices del departamento y lo establecido 
en el currículo oficial. 
e) Los profesores tienen derechos de reunión y asociación en los términos que marca la 
Ley. En este sentido, la Dirección está obligada a facilitar, dentro de la disponibilidad 
del centro, los espacios apropiados para cuantas reuniones se convoquen para estudiar 
asuntos de carácter laboral. Salvo en el caso de celebrarse en jornada de huelga estas 
reuniones tendrán lugar en horario que permita la asistencia de todos los profesores y en 
ningún caso supondrán la interrupción de las actividades docentes del centro en su 
horario habitual. 
f) Los profesores del centro podrán ejercer el derecho a la huelga en los términos 
establecidos por la legislación. De igual modo la Dirección del centro, en caso de 
huelga, deberá organizar las actividades del centro de modo que se pueda atender, de la 
mejor manera posible y sin atentar contra el derecho de huelga de los profesores que a 
ésta se sumen, el derecho a la educación de los alumnos del centro. 
g) Derecho a la formación. Todos los profesores tienen derecho a participar en cursos y 
actividades que contribuyan a su formación permanente. Salvo en los casos de 
autorización expresa por parte de la Administración Educativa, la asistencia a cursos y 
actividades de este tipo deberán realizarse en horario no lectivo del profesor. 
h) Derecho a la información. Los profesores tienen derecho a recibir información del 
centro, de los órganos de gobierno y coordinación docente respecto a sus funciones 
educativas, administrativas o laborales, y de la legislación vigente sobre las mismas: 
concursos, cursos de formación, etc. 
i) Derecho a la participación. Los profesores tienen el derecho a expresar sus opiniones 
sobre aspectos referidos a la organización y actividades del centro en el seno de los 
órganos de representación y participación del centro. En el caso de órganos colegiados 
donde la representación de profesores no sea general, los miembros presentes en ellos 
están obligados a transmitir las opiniones de éstos, tanto cuando son individuales como 
cuando lo son de grupo. 
j) Derecho al plan de conciliación familiar. Los profesores tienen derecho a acogerse a 
lo establecido en el plan de conciliación familiar. 
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k) Participar con voz y voto en las sesiones de Claustro y demás reuniones que le 
corresponda asistir, así como hacer uso del derecho de reunión y de información de 
cuantos asuntos le conciernen. 
l) Emitir sus calificaciones con total independencia, sin perjuicio de los procedimientos 
de reclamación legalmente establecidos en la legislación vigente. 
m) Utilizar, previa autorización de los órganos de gobierno, las instalaciones, material y 
servicios del centro en orden a la mayor eficacia de su labor docente y disponer de todos 
los medios necesarios para realizarla. 
n) Formular peticiones al Equipo Directivo, Consejo Escolar o Claustro para aportar 
sugerencias que redunden en beneficio de la comunidad educativa. 
o) A efectuar las reclamaciones que considere necesarias ante hechos que puedan 
deteriorar su labor docente o una conducta contraria a las normas de convivencia del 
centro. 
p) Derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de los restantes 
miembros de la comunidad educativa. 
q) Derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas  que les 
afecten. 
r) Disponer de las instalaciones y medios adecuados para realizar su labor docente y 
tutorial. 
s) Recibir actualización informática y en nuevas tecnologías organizada por el centro 
docente. 
t) Participar activamente en la gestión del centro a través de los órganos y 
departamentos correspondientes. 
u) Todos los demás derechos que le reconoce la legislación vigente. 
 
 Deberes de los profesores. 
 
En el desempeño de sus funciones son deberes de los profesores los siguientes: 
 
a) Respetar y actuar conforme a lo dispuesto en el Proyecto Educativo del Centro. 
b) Educar al alumnado atendiendo especialmente a los principios educativos y los 
objetivos aprobados por el centro e impartir una enseñanza con la calidad adecuada. 
c) Fomentar la capacidad y actitud crítica del alumnado, impartiendo una 
enseñanza objetiva que favorezca la libre adopción de criterios. 
d) Asistir al trabajo (horas lectivas, guardias, bibliotecas, claustros, reuniones de 
departamento, evaluaciones, etc.) con puntualidad y justificar debidamente sus 
ausencias. 
e) En el ejercicio de la labor docente, todo profesor deberá impartir las áreas y las 
materias encomendadas con rigor científico y suficiencia pedagógica con respecto al 
plan de estudios, a las programaciones didácticas y a las directrices emanadas por los 
departamentos en el ámbito de sus competencias. 
f) Colaborar con su departamento en la elaboración de la programación didáctica de las 
áreas/materias/módulos y en la memoria final del curso. 
g) Controlar las faltas de asistencia del alumnado, según las instrucciones de los 
órganos de gobierno. 
h) Atender e informar al alumnado y a sus padres o tutores sobre su rendimiento escolar 
en los momentos establecidos al efecto. 
i) Observar con los alumnos un trato digno y considerado, no discriminatorio, ni 
humillante, respetando su conciencia cívica, moral y religiosa y valorándolos 
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fomentando la autoestima. No deberán adoptar ninguna actitud de privilegio que resulte 
discriminatoria para el alumno. 
j) Todo profesor tiene la obligación de informar con detalle de los criterios de 
evaluación y calificación de su área y nivel e informar al alumnado, al principio de 
curso, de los objetivos, contenidos y metodología de la programación de su asignatura. 
k) Asumir la tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje y ayudarles a superar las 
dificultades con que se encuentren. 
l) Los profesores, individual y colectivamente, están obligados al deber de sigilo, a 
guardar reserva de toda información referida a la conducta y rendimiento escolar de los 
alumnos. 
m) El profesorado debe hacer cumplir y llevar a cabo lo establecido en las presentes 
normas de organización y funcionamiento. 
n) Cooperar y participar en la actividad educativa y de orientación, aportando el 
resultado de sus observaciones sobre las condiciones intelectuales y otras características 
de los alumnos. 
o) Participar en los trabajos de sus respectivas áreas, colaborando con los demás 
profesores a fin de lograr una acción armónica del Centro en su labor formativa y 
asegurar de manera permanente su perfeccionamiento epistemológico y pedagógico. 
p) El profesor, como educador, debe propiciar un clima de diálogo, confianza y 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa que facilite una 
convivencia agradable y un trabajo eficaz. 
q) El profesor debe respetar las normas básicas de organización y convivencia del 
centro desde una perspectiva de ejemplaridad respecto a los alumnos y restantes 
miembros de la comunidad educativa y colaborar con el Jefe de Estudios en el 
mantenimiento y mejora de la convivencia y de la disciplina 
académica del Centro comunicando incidencias, sugerencias, etc. 
r) Usar responsablemente las instalaciones, mobiliario y servicios del centro así como 
contribuir a su conservación. 
s) Cumplir las normas elaboradas por los órganos de gobierno del centro relativas a la 
actividad docente (fechas de entrega de calificaciones, horarios de las sesiones de 
evaluación, mantenimiento del orden académico, etc.) 
t) Todos los demás deberes que exige la normativa vigente. 
 
Acogida al nuevo profesorado. 
 
Antes de que se realice la acogida de alumnos, el IES San Juan Bosco acoge a los 
nuevos profesores que se incorporan al centro durante el curso escolar. Para llevar a 
cabo esta labor, se realiza una reunión en la que participan: 
− Profesores de nueva incorporación. 
− Equipo Directivo del centro. 
− Departamento de Orientación. 
 
En el transcurso de la reunión se informa al nuevo profesorado de:  
 
1º) Bienvenida y presentaciones. 
2º) Funcionamiento general de infraestructuras del IES. 
3º) Proyectos, planes y programas institucionales. 
4º) Normas de funcionamiento referente al profesorado.  
5º) Normas de funcionamiento referente al alumnado. 
6º) Visita guiada por el centro 
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7º) Se hace entrega del Anexo “Bienvenida al Profesorado” 
 
Horario del profesorado. 
 
Cumplimiento del horario del profesorado. 
 
Las clases deben comenzar con puntualidad. El grupo de alumnos cuyo profesor se 
rezaga perturba la actividad académica de aquellos otros que cumplen lo establecido. 
En ningún caso se dará por concluida una clase antes de que suene el timbre, salvo si se 
trata de asignaturas o módulos que necesitan un cambio de vestuario por parte del 
alumnado; en este caso, los profesores correspondientes evitarán que los alumnos 
salientes accedan a los pasillos antes del toque de timbre. 
 
La presencia del profesor en el centro en la hora consignada en el horario personal para 
recepción de padres es de obligado cumplimiento y, durante la misma, los profesores 
estarán localizables, notificando en Conserjería si se encuentran en otra dependencia 
distinta a la Sala de Profesores. 
La atención a los padres se llevará a cabo en las sala de visitas dispuestas para ello. La 
sala de profesores o los departamentos didácticos no son lugares apropiados para 
atender a padres o alumnos, por lo que el profesorado deberá de abstenerse de utilizarlos 
para este cometido. 
 
Gestión de faltas del profesorado. 
 
Cuando un profesor tenga que faltar al centro o llegar tarde, en caso de conocerse con 
antelación, se informará a Jefatura de Estudios para que pueda gestionar la ausencia 
adecuadamente. Cuando la causa sea sobrevenida, lo comunicará a Jefatura de Estudios 
llamando al centro.  
 
Para justificar las ausencias (sean de horas lectivas o complementarias) se pasará por 
Jefatura de Estudios el día de la incorporación al centro y la Jefa de Estudios gestiona el 
trámite. El profesorado dispondrá de tres días desde que se incorpora al centro para 
justificar su ausencia. 
 
En caso de que el profesor ausente o que llegue tarde tenga clase con auxiliares de 
conversación, desdoble, apoyo, laboratorio o talleres, afectando a otro docente, lo 
comunicará al Jefe de Estudios para que éste lo gestione adecuadamente. 
 
Deben justificarse todas las faltas, tanto los períodos lectivos como los 
complementarios, así como las faltas a Claustros, CCP, Consejos Escolares, sesiones de 
evaluación, etc., cuya asistencia es obligatoria. Deberá entregarse el documento original 
acreditativo correspondiente. 
 
Las faltas de asistencia que no hayan sido justificadas se anotarán como tales en el parte 
mensual, declinando los Jefes de Estudios toda la responsabilidad de acciones 
posteriores por parte de la Inspección. 
 
En el supuesto de bajas o licencias por enfermedad, cada cual debe tramitarlo 
telemáticamente desde su perfil de Educarm y mandar copia a Jefatura de Estudios a 
través del correo. 
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9.6.6 Guardias del profesorado. 
 
Los profesores de guardia velarán por el mantenimiento del orden, tanto en las aulas 
como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto del profesorado una 
inhibición de este mismo cometido. Asimismo, colaborarán con el Equipo Directivo en 
cuantas incidencias se produzcan durante el período de guardia. 
 
Como medida general, el momento de las guardias, es el más adecuado para inculcar al 
alumnado el respeto y el cuidado de las instalaciones del centro, así como que deben 
bajar su nivel de ruido y no pueden utilizar expresiones soeces, malsonantes, vejatorias, 
insultos o motes en tono despectivo. 
 
Durante el tiempo de guardia los profesores deberán estar localizados por si fuera 
necesaria su intervención ante cualquier eventualidad. 
 
 Guardias en el aula durante los periodos lectivos. 
 
a) Las guardias durante los periodos lectivos por ausencia del profesorado se 
realizarán a todos los grupos de la ESO, y a los alumnos menores de edad del 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Los alu 
b) Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior, así como el alumnado mayor 
de edad de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio, que así lo acredite, podrá 
abandonar bajo su responsabilidad el centro en ausencia del profesor. 
c) Las guardias en el aula comienzan al sonar el timbre de final de clase, y tienen como 
punto de partida el despacho de jefatura con la mayor puntualidad posible. 
d) Una vez allí, los profesores de guardia revisan el parte de guardias, comprobando las 
ausencias de los profesores y los grupos desatendidos y firmando dicho parte. Los 
profesores guardianes acuerdan cómo hacerse cargo de los grupos debiéndose cubrir en 
primer lugar y lo antes posible, los grupos de 1º y 2º ESO 
e) Aunque no haya ningún profesor apuntado en el parte de guardias, los profesores de 
guardia deben hacer una ronda por todo el centro, ya que no siempre todas las ausencias 
son comunicadas con la suficiente antelación a Jefatura. 
f) En la ronda por las distintas plantas también se deben comprobar los aseos de 
alumnos y evitar que permanezcan en ellos.  
g) En caso de ausencia de un profesor no anotado en el parte de guardias, el profesor de 
guardia que lo sustituya debe apuntarlo en dicho parte y notificarlo a Jefatura de 
Estudios. 
h) Si tras la ronda, se observa que hay más grupos desatendidos que guardianes, lo 
comunicarán inmediatamente a Jefatura de Estudios para que se gestione 
adecuadamente. 
i) La atención a los grupos por el profesor de guardia sólo es posible dentro del aula, 
donde se llevará a cabo el control de asistencia mediante el parte de faltas del grupo que 
tiene el Delegado y pasarlas al Plumier XXI. 
j) En el caso de que los alumnos se encuentren en una aula específica (tecnología, 
plástica, música y laboratorios) éstos deberán ser conducidos a un aula general que 
asigne la Jefatura de Estudios. 
k) Los profesores que no atiendan a ningún grupo en su horario de guardias, 
permanecerán en la sala de profesores durante toda la hora, para atender cualquier 
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incidencia que pudiera surgir o atender el aula de convivencia, si Jefatura de Estudios lo 
determina. 
l) En caso de que el profesor de guardia deba atender a un grupo en el que falta el 
profesor titular de idiomas y tenga clase con el auxiliar de conversación, debe 
permanecer dentro del aula toda la hora e intervenir en caso de producirse cualquier 
conducta contraria a las normas de convivencia. 
m) En caso de que el profesor ausente tenga clase de apoyo con alumnos acneae, el 
profesor de guardia acompañará a estos alumnos a su clase de referencia. 
n) Para minimizar, en lo posible, las consecuencias de carácter docente que la ausencia, 
prolongada y no programada, de un profesor pueda tener en el alumnado, ya que la 
consejería no cubre las bajas hasta pasados, al menos, los diez / quince días lectivos, los 
jefes de departamento serán los responsables de adoptar las medidas que consideren 
oportunas (Ej. aportar materiales, realizar algún examen...) para que estos alumnos no se 
vean perjudicados por esta situación.  
o) Si los profesores ausentes tenían previsto impartir docencia en las pistas o en las 
aulas de ordenadores, será jefatura de estudios la que les adjudique un aula ordinaria.  
p) En caso de que el profesor ausente tuviese con otro profesor desdoble de 
conversación, laboratorio, apoyo o taller, el profesor implicado se quedará con el grupo 
completo de alumnos. 
q) Los profesores que no tengan clase debido a que su grupo esté realizando en ese  
momento una actividad complementaria o extraescolar estarán disponibles para  cubrir 
posibles incidencias.  
r) Ante la falta de profesores de guardia, en alguna hora por muchas ausencias, Jefatura 
de Estudios adjudicará guardias a compañeros que en ese momento tengan una 
complementaria. 
 
Guardias durante los primeros recreos.  
 

• En los pasillos 
 
a) La guardia comienza al sonar el timbre del recreo y tiene como punto de partida la 
segunda planta, con la mayor puntualidad posible. 
b) Los profesores guardianes de pasillo comprobarán el total desalojo de los alumnos 
conduciéndolos al patio, desde la segunda planta, pasando a continuación a la primera 
planta y no olvidando la planta baja. Así mismo, se comprobará durante su recorrido 
que las aulas están cerradas. También se desalojarán los baños de la segunda y primera 
planta. 
c) Durante los recreos sólo está permitido la utilización de los aseos para los alumnos de 
la planta baja. 
d) Ya en la planta baja, cada profesor guardián se dirigirá hacia su escalera asignada, y 
permanecerá vigilante en dicha escalera durante todo el periodo de tiempo de duración 
del recreo, impidiendo que suba ningún alumno. 
e) El alumnado podrá acceder a la biblioteca solo durante los primeros diez minutos del 
recreo. 
f) Estará permitido el acceso de alumnos a las plantas superiores o departamentos para 
entrevistarse con algún profesor. 
g) El profesorado que convoque un examen durante el recreo, deberá quedar con los 
alumnos en la planta baja para que el profesor de guardia les permita el acceso. 
h) Esta última parte es muy importante, ya que solamente con que falte un profesor en 
una escalera, abre una brecha para que los alumnos puedan subir a las plantas y por 
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tanto el trabajo del resto de compañeros profesores que sí están en su puesto se ve 
malogrado. 
i) Durante el recreo no está permitida la estancia de los alumnos en la planta baja, 
excepto aquellos que tengan autorización de Jefatura o estén con algún profesor. 
 

• En el patio 
 
a) Las guardias de patio comienzan al sonar el timbre de inicio del recreo. 
b) Los profesores asignados deberán vigilar la zona del patio que les corresponde con el 
fin de intentar prevenir cualquier problema entre los alumnos, juegos inadecuados, 
molestias constantes a algún alumno, así como evitar que éstos tiren basura a la pista y 
usen las papeleras. El patio es un aula más del centro. En conserjería hay bolsas de 
basura para el alumnado que no se comporte adecuadamente. 
 c) También se debe prestar especial atención a las zonas junto a la valla. 
 

• En la biblioteca 
 
a) No se podrá acceder a la biblioteca pasados los primeros diez minutos del recreo. 
b) No está permitido comer ni beber en la puerta ni dentro de la misma. Aquellos 
alumnos que deseen almorzar deberán hacerlo antes de entrar. 
c) Dentro de la biblioteca, el profesor, mantendrá a los alumnos en silencio y respetando 
las instalaciones y el material. Aquel alumno que no se comporte correctamente, puede 
ser expulsado de la misma. 
 

• Guardias durante el acceso al Centro (Puerta principal a 1ª y 4ª horas). 
  
El profesor de guardia tiene que evitar que entre al recinto ningún alumno que está fuera 
durante el recreo. Ese alumno sólo entrará una vez finalizado el recreo, evitando así que 
pueda ser alguien ajeno al centro. 
Los alumnos mayores de edad pueden salir fuera del recinto durante el recreo. 
Los alumnos de Bachillerato y F. Profesional Básica y de Ciclos menores también se les 
permite con autorización de la familias y para ello llevan un carné que los identifica 
para salir del recinto durante el recreo. 
 

 Guardias en las diferentes zonas del patio acotadas por las medidas de 
prevención 
 
Un profesor por zona de espera 
 

 
Adelanto de clases por ausencia del profesor  

 
Como norma general nunca se adelantarán las clases ante la ausencia de algún profesor. 
El alumnado siempre deberá ser atendido por el profesor de guardia ante la ausencia de 
cualquier profesor. 
 
 
Salidas del centro del profesorado. 

Salida del centro con alumnos. 
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La salida del centro de profesores con alumnos deberá seguir el protocolo establecido en 
cada caso, bien sean actividades extraescolares, institucionales, viajes de estudios o 
intercambios y estancias lingüísticas. Estos viajes, excursiones o visitas deberán estar 
incluidos en la programación del Departamento correspondiente y del Departamento de 
Actividades Extraescolares. No obstante, cualquier actividad programada no podrá 
realizarse si no alcanza el 80% de participación, a no ser que cuente con la autorización 
de Jefatura de Estudios. 

Dada la elevada responsabilidad del profesorado en las actividades que supone salida 
del centro con los alumnos, es de obligado cumplimiento que, en caso de enfermedad 
grave u hospitalización del alumno, los padres se trasladen al lugar para la mejor 
atención de su hijo/a, responsabilizándose de su estado de salud. 

El profesor organizador establecerá los criterios de participación de los alumnos en la 
actividad con el visto bueno de Jefatura de Estudios, y recogerá las autorizaciones 
correspondientes. 

Con el fin de evitar duplicidad de salidas y optimizar el número de éstas se promoverá 
la coordinación entre los departamentos de cara a que haya el mayor número posible de 
salidas interdisciplinares. 

Trimestralmente, en la CCP, se repasarán las actividades programadas por cada 
departamento con el fin de favorecer dicha coordinación 

Comisión de servicios. 

El profesorado que realice una actividad fuera del centro que requiera una comisión de 
servicios, deberá solicitarlo con suficiente antelación ante el Secretario del centro, 
cumplimentando el impreso de designación de Comisión de Servicio, que será firmado 
por el Director, adjuntando, en su caso, la documentación relativa a la actividad a 
desarrollar (curso, concurso, congreso, reunión...). 

Si la Comisión de Servicio lleva consigo algún tipo de gasto, junto con el impreso de 
designación se entregará la correspondiente solicitud de autorización de gasto, que será 
atendida siempre que exista crédito adecuado y suficiente a nivel de vinculación 
correspondiente. 

Al finalizar la actividad, si ésta ha llevado consigo gasto, se cumplimentará y entregará 
el modelo de declaración de comisión de servicio junto con los documentos exigidos 
legalmente (facturas o, excepcionalmente, tickets) al Secretario del centro. 

Protocolos  

Protocolo Actividades Extraescolares y Complementarias    

Para el curso 2021_22 no se podrán realizar actividades extraescolares. Solamente se 
podrán realizar jornadas en el IES evitando aglomeraciones y respetando en todo 
momento las medidas de seguridad. 
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En este capítulo se engloban tanto las actividades complementarias, como las 

extraescolares.  

El IES San Juan Bosco apuesta por la realización de estas actividades, pues 

entendemos que son un complemento necesario en la formación de los alumnos. Su 

organización y realización son tareas que interesan a todos: a los profesores, pues 

contribuyen al desarrollo de los objetivos específicos y generales del proceso educativo; 

a los estudiantes, como beneficiarios inmediatos, y a los padres, porque son una vía para 

la participación en el proceso educativo de sus hijos.  

1- Clasificación: 

a) Actividades complementarias  

Son actividades que sirven para desarrollar contenidos de las materias y facilitan la 

consecución de objetivos del currículo o las relacionadas con la función tutorial. Pueden 

realizarse dentro o fuera del centro. Es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

• Se llevan a cabo a propuesta de los departamentos didácticos y de orientación.  

• Las que se hacen en el centro, en horario de clase, son de obligado cumplimiento 

y  evaluables.  

• Las que se hacen fuera pero dentro del horario escolar, sin que suponga coste 

para  el alumnado, son evaluables y, por tanto, la participación es obligatoria. La 

autorización para asistir a estas actividades las gestiona el profesor o 

departamento organizador de la actividad. 

b) Actividades extraescolares  

Constituyen un conjunto de actividades muy diversas organizadas en colaboración con 

distintos colectivos. Son un factor enriquecedor en la educación de los alumnos, 

amplían su información, los forman en distintas facetas de su personalidad y favorecen 

la convivencia entre ellos, con sus profesores y con diversas personas y entidades de 

interés cultural. Destacan las actividades deportivas, musicales y culturales que se 

realizan de forma regular en el centro y que cuentan con numerosos participantes. Se 

realizan, en parte o totalmente, fuera del horario lectivo y su participación es voluntaria.  

2- Normas de funcionamiento  
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• El jefe de departamento elaborará, a principio de cada curso, la programación 

anual de actividades complementarias y extraescolares en la que se recojan las 

propuestas de los departamentos y del centro. 

• Los departamentos didácticos propondrán, a principio de curso, las actividades 

programadas; para ello, deberán cumplimentar un formulario, elaborado por el 

departamento de actividades, en el que se especifique el nombre de la actividad, 

el número de alumnos, curso, profesorado que participa, fecha de realización, 

órgano o instituciones que la promueven, profesores responsables. Dichas 

propuestas será entregada antes del 15 de octubre al departamento de 

Actividades Extraescolares. 

• Para hacer la previsión del coste de una determinada actividad se tendrán en 

cuenta todos los gastos que se derivan de su realización: transporte, materiales, 

entradas, dietas de profesorado.  

• Teniendo en cuenta los recursos disponibles y las propuestas de los 

departamentos didácticos y de orientación y, en general, de los miembros de la 

comunidad educativa, el Jefe del DACE elaborará un Plan General de 

Actividades Extraescoalres y Complementarias. La propuesta será analizada por 

la CCP; informada por el claustro, junto con los otros elementos de la PGA y, 

por último, elevada al Consejo Escolar para que quede informado. Una vez 

informados de la PGA al Claustro y Consejo Escolar, cualquier actividad no 

especificada en dicho Plan, debe ser informada a ambos colectivos con la 

suficiente antelación. 

• La selección de actividades se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

• Que se hayan evaluado positivamente.  

• Que tengan carácter multidisciplinar, que impliquen la participación de  

varios departamentos o que cubran objetivos de varias materias o áreas  

de conocimiento.  
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• Que respondan a una adecuada distribución por grupos y niveles. Se 

evitará, para mantener el buen funcioanmiento del centro, las actividades 

en las que participen diferentes niveles en el mismo día. 

• El número de actividades máximas para cada nivel será de 3 salidas y, a 

ser posible, repartidas en los dos primeros trimestres. 

• Los 2º Bachilleratos no realizarán ninguna actividad en el tercer trimestre 

y en los dos primeros trimestres se deben reducir a una activadad 

trimestral dado la amplitud de los temarios. 

• Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y 

grupos. Un mismo grupo no repetirá cada año la misma actividad puesto 

que ya ha sido realizada. 

• Que no se realicen en fechas posteriores al uno de mayo, salvo 

excepciones.  

• Segunda quincena de mayo no se puede programar ninguna actividad 

para 2º ESO y 4º ESO (Pruebas de Diagnóstico). 

• Los departamentos no podrán programar actividades en los 15 días 

lectivos anteriores a las sesiones de evaluación. Aunque sí se podrán 

planificar durante la misma semana de evaluación, siempre y cuando su 

realización no interfiera con el normal desarrollo de las sesiones de 

evaluación. 

• Para acomodar la programación a los criterios señalados y para optimizar el uso 

de los recursos disponibles, el DACE podrá proponer cambios en las 

actividades, de destino o de calendario, y la unificación de las que, propuestas 

por distintos departamentos o colectivos, tengan carácter o destino similar.  

• La realización de actividades extraescolares o complementarias no incluidas en 

la PGA, o el cambio en cualquiera de los aspectos fundamentales de las 

programadas, destino, número de alumnos, cursos a los que está destinada, 

profesores que participan en la misma, la aprobará la dirección del centro, previa 

consulta a la CCP y al consejo escolar.  
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• En el tablón de anuncios de extraescolares junto a Jefatura  y a través de 

INFOALU, se publicará con la debida antelación el calendario trimestral de las 

actividades programadas. Además, con la mayor antelación posible, se anunciará 

en el mismo sitio la celebración de actividades no programadas previamente y 

las modificaciones en las programadas. Igualmente, los profesores organizadores 

deberán exponer, como mínimo tres días antes de la realización de la actividad, 

el listado de alumnos participantes.  

• El tutor, o profesor encargado de la actividad, informará a los padres sobre las 

actividades.  

• En el caso de que algún alumno manifieste que no participa en alguna actividad 

complementaria por problemas de recursos económicos en su familia, se 

realizará un estudio de su situación, donde intervenga el tutor, el profesor 

encargado de la actividad y el PTSC, para decidir una posible ayuda o una 

fracción del pago.  

• La asistencia a las actividades complementarias o extraescolares organizadas por 

el instituto es un derecho de todos los alumnos que solo puede verse limitado 

por las causas y el procedimiento previstos en el apartado de faltas y sanciones 

establecidas en el Plan de convivencia. Las que se realicen total o parcialmente 

fuera del horario escolar se regirán por lo siguiente:  

 La aprobación de una actividad requerirá la participación de un mínimo del 60% del 

total de alumnos del grupo que asistan con regularidad a clase.  En el caso de que las 

actividades sean organizadas para el alumnado con materias optativas, en las que no está 

incluido el grupo completo, deberán participar en la actividad el 70% del alumnado 

matriculado para poderla llevar a cabo.  

En caso de no cumplir estos porcentajes, la actividad no se llevará a cabo en el grupo 

correspondiente. 

La dirección, podrá autorizar, de forma excepcional, la actividad dando cuenta de ello 

posteriormente al Consejo Escolar. Si en un grupo no se alcanzara este porcentaje, el 

profesor podrá avanzar materia.  
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 Pueden quedar excepcioanlmente excluidos los grupos que tengan un 

comportamiento inadecuado durante el curso, así como los alumnos que hayan 

sido apercibidos o sancionados. 

 En las actividades complementarias que supongan un costo económico o se 

realicen fuera del centro, el profesor responsable elaborará una hoja informativa 

en donde se hará constar la hora de salida y hora prevista de llegada, el costo de 

la actividad, el itinerario y los objetivos educativos. Su asistencia no será 

obligatoria.  

 Las actividades complementarias del turno vespertino se realizarán en horario 

lectivo. De realizarse en horario diurno se considera actividad extraescolar y, 

como tal, las clases del turno vespertino deben darse con normalidad y la 

asistencia del alumnado es obligatoria. 

• Cada actividad complementaria contará con una persona responsable del 

departamento que la organice.  

• Los alumnos que no participen en una actividad complementaria deberán asistir 

obligatoriamente a las clases lectivas, de lo contrario, la falta será 

injustificada. 

Sus funciones serán: 

1. Hacer la propuesta a principio de curso 

2. Elaborar una hoja informativa para las familias, en fechas previas a la actividad, 

y recoger, si procede, las autorizaciones firmadas por las familias y la aportación 

económica de los participantes.  

3. Entregar, tres días antes de la fecha de realización prevista, en la jefatura de 

estudios y en la secretaría del centro, la relación del profesorado y el alumnado 

de los niveles o cursos participantes, a efectos de Seguro Escolar.  

4. Comunicar al DACE, con suficiente antelación, los cambios con respecto a lo 

programado en la PGA, si los hubiese, para llevarlo al Consejo Escolar.  
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5. Resolver, durante el desarrollo de la actividad, las incidencias que puedan 

producirse; coordinar a las personas que colaboran en la actividad y ordenar la 

distribución de tareas entre ellas. En particular, establecerá los procedimientos 

para asegurarse que todos los participantes en la actividad se incorporan a los 

medios de transporte, en el momento de la salida y cada vez que se abandona un 

lugar visitado.  

6. Facilitar la realización de las tareas citadas en este punto a los responsables de 

cada actividad, en especial en lo que se refiere a la gestión de los medios de 

transporte, para el acceso a los lugares de interés o para cualquier otro tipo de 

contratación. Por otra parte, todos los aspectos relacionados con la gestión 

económica se realizarán bajo la supervisión del secretario del centro.  

• Las actividades extraescolares de duración superior a una jornada, requieren un 

número mínimo de alumnos participantes para que puedan ser aprobadas y 

justifiquen su coste, la pérdida de horas lectivas, si las hubiere, el tiempo 

invertido en su preparación, etc. El número mínimo de participantes en viajes de 

estudios y viajes culturales será de un 50% de la totalidad de los alumnos de 

cada nivel que participe. Si en un grupo no se alcanzara este porcentaje, el 

profesor podrá avanzar materia informando a los alumnos y a las familias de 

ello. Este porcentaje de participantes no se aplicará a los intercambios 

lingüísticos. Este tipo de actividades no estarán subvencionadas por el centro. 

• Si la salida es superior a un día, es obligatorio que el DACE, a través del 

profesor responsable, convoque a una reunión informativa que será obligatoria 

para los padres de los alumnos que participarán en la misma. En esta reunión se 

entregará un guion que, como mínimo, describirá los lugares en los que cada día 

se encontrarán sus hijos, las actividades programadas para cada día y, si lo 

hubiese, el teléfono para ponerse en contacto con los profesores o con los 

alumnos. En el mismo acto, los padres entregarán una autorización firmada, en 

la que constará que conocen el programa de la actividad. A los padres que, por 

causa justificada, no puedan acudir a esa reunión se les hará llegar el programa 

de la actividad y el correspondiente formulario de autorización. La entrega de la 
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autorización y de conocimiento del programa por los padres es imprescindible 

para que el alumno pueda participar en la actividad. 

• Los profesores acompañantes en la actividad deberán ser prioritariamente los 

que den clase a los grupos participantes y conozcan a los alumnos. 

• Si participan varios departamentos en una actividad y se organiza 

multidisciplinarmente irán como acompañantes los responsables de cada 

departamento participante y que den clase en los grupos. 

• En caso de que vayan más alumnos que los profesores del departamento 

organizador podrán acompañar a los alumnos, profesores que den clase al grupo 

completo y conozcan a todos los alumnos participantes en la actividad. A la hora 

de seleccionar los profesores acompañantes se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Profesores pertenecientes al departamento que organiza la actividad, y que den 
clase al grupo participante en la misma. 

• Profesores  que imparten clase al grupo/s que participan en la actividad. 

• Profesores con menor pérdida de horas lectivas. 

• Profesores que no imparten clase en 2º de bachillerato. 

• Profesores que hayan participado en menos actividades. 

 La ratio profesor / alumno será de 1 profesor por cada 20 alumnos.  En cualquier 
caso, y como medida de seguridad nunca irá un profesor solo en cualquier actividad que 
se realice fuera del centro. 
 

• En cualquier caso, el número mínimo de profesores acompañantes será de dos, 

teniendo previsto, desde la organización de la actividad, un tercer profesor de 

reserva, por si fuera necesaria su participación. Cuando una actividad requiera la 

utilización de varios autobuses, debe haber un mínimo de dos profesores para 

cada autobús.  

• Para cualquier actividad realizada dentro del centro, cuando la actividad sea 
dirigida por un agente colaborador externo, el profesor afectado deberá estar 
siempre presente en la actividad para controlar y atender cualquier incidencia. 
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• El profesor que quede liberado, porque su grupo está en la actividad, sustituirá al 

profesor que la organiza y atenderá al grupo que quede sin clase; de otra manera, 

el profesor que tiene clase con el grupo que va a la actividad deberá sustituir al 

profesor que ha organizado la actividad. Así, se evitará la sobrecarga de los 

profesores de guardia.  

• En el caso de que en la actividad participen alumnos calificados como de 

Necesidades Educativas Especiales, cuando la jefatura de estudios, el tutor y el 

profesorado de apoyo lo consideren aconsejable, se añadirá un profesor más, 

elegido preferentemente entre los de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.  

• Las informaciones y autorizaciones de las actividades extraescolares se enviarán 

a los padres, por medio de los alumnos, para que autoricen la participación de su 

hijo en la actividad. Los profesores responsables deberán recogerlas y asegurarse 

de que los padres están informados. Debe ir firmada por ambos conyugues. En 

caso de que no aparezca una de las dos firmas, el otro debe firmar una 

declaración jurada especificando el motivo.el alumno mayor de edad podrá 

firmar él mismo la autorización. 

• En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades 

extraescolares fuera del centro, se incluirá una referencia para que estas puedan 

reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud del 

alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar las 

medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto 

durante el viaje. 

Normas para alumnado 

 Los alumnos con amonestaciones o expulsiones así como los que no asisten 

con regularidad a clase quedarán excluido en la participación de cualquier 

actividad. 

 Los alumnos efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine 

el responsable organizador. 

 Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a 

devolución salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el 
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Dirección y Consejo Escolar. Los alumnos y padres serán informados de este 

punto en la reunión informativa inicial de principio de curso. 

Excepcionalmente, se podrá devolver el dinero si se acredita, por parte de las 

familias, la existencia de un problema sobrevenido, considerado como de 

fuerza mayor, y por causa totalmente involuntaria. 

 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el 

compromiso de asistir a todos los actos programados.  

 El alumnado debe comprometerse a una estricta puntualidad y a seguir las 

indicaciones de los profesores acompañantes y en su caso de los monitores 

asignados a cada una de las actividades. 

 El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa 

comunicación y autorización de los adultos acompañantes. 

 Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el 

comportamiento de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando 

las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar 

tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de 

los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y 

dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes 

de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto).  

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los 

alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el 

grupo de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo 

de alumnos participantes en la actividad. Por lo tanto, en caso de minoría de 

edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños 

causados. 

 En caso de que el comportamiento de un alumno sea de extrema gravedad, 

los profesores acompañantes podrán determinar enviar a dicho alumno de 

regreso a casa antes del fin de la excursión. En este caso, será la familia la 

que se haga responsable de la organización y de los gastos del traslado. 

c) Viaje de estudios  

Curso 2021_22 no se permite la realización del viaje de estudios por la situación de 

crisis sanitaria. 
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Esta actividad merece un apartado específico por el interés que muestran los alumnos y 

sus familias y por los recursos que se ponen en juego. Características:  

• Se hace en 4º de ESO.  

• Será de 5 días lectivos como máximo.  

Incluirá actividades culturales, deportivas o medio ambientales programadas con 

antelación; al igual que todas aquellas que propicien la convivencia, el conocimiento 

personal, la cooperación y el trabajo en equipo.  

Los profesores organizadores programarán las actividades y establecerán las normas. 

Los criterios de participación y selección para asistir al viaje de estudios son los 

siguientes:  

Tendrán prioridad los alumnos de 4º de ESO que realicen el viaje por 

primera vez.  

 

Los alumnos repetidores podrán incorporarse  

- Si no han tenido problemas de disciplina en el viaje anterior  

- Si hay plazas.  

 

 La participación de cualquier alumno con problemas de disciplina no será 

prioritaria y se aplicará lo establecido en el Plan de convivencia del centro.  

 

En caso de selección por cuestión de número de participantes, tendrán 

preferencia aquellos que tengan un número inferior a 10 faltas injustificadas 

de asistencia al centro.  

 

Los que hayan hecho dejación en alguna materia quedarán en lista de espera.  

Para diseñar el viaje de estudios se debe tener en cuenta su coste económico, 

para reducir el efecto negativo que puede tener en la participación.  

 

 En otros niveles educativos se podrán organizar salidas de 2 días lectivos 

máximo, a ser posible cercanos al final de semana, para cursos completos. De forma 

extraordinaria, se podrán autorizar salidas de tres días lectivos de duración si la 

naturaleza de la actividad así lo aconseja.  
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Selección de alumnos para participar en las actividades complementarias y 

extraescolares  

Como norma general cuando se programe una actividad extraescolar se tendrá previsto 

que el número de plazas sea mayor o igual al número de alumnos a los que va dirigida 

y, así, se garantizará la asistencia de todo el alumnado al que van dirigidas (materia 

optativa, grupo o grupos correspondientes a los profesores proponentes, curso).  

No obstante, si por algún motivo no se diera tal circunstancia, es decir el número de 

plazas fuese inferior al número de alumnos interesados en participar, se procederá 

atendiendo a la naturaleza de la actividad de la siguiente forma:  

• Si la actividad de los alumnos viene asociada a la participación en olimpiadas, 

concursos, competiciones deportivas,... donde el alumnado tenga que demostrar 

sus aptitudes y en cierto modo representen al centro, se hará una preselección 

entre los interesados mediante una prueba de las mismas características de la 

actividad a realizar.  

• Si la actividad está sujeta a proyectos educativos, el profesor o profesores que lo 

programen seleccionarán de entre sus alumnos a los participantes mediante un 

trabajo u otra prueba de similares características que tenga que ver con el 

proyecto.  

En el resto de los casos se hará un sorteo entre los interesados 

Protocolo en caso de huelga del profesorado. 

El artículo 15.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 51/2015, de 30 de octubre (BOE no 261, de 31 
de octubre de 2015) reconoce a los empleados públicos el derecho "al ejercicio de la 
huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". 

Por tanto el ejercicio del derecho de huelga debe ser conjugado con la garantía de que se 
atiendan los intereses generales que representa la prestación del servicio público del 
centro educativo, ello requiere la adopción de aquellas medidas mínimas 
imprescindibles, que aseguren el funcionamiento de los servicios mínimos, sin coartar el 
ejercicio del derecho de huelga. 

Normas para el profesorado en general: 

a) No se podrá adelantar clase. 
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b) A primera hora, en caso de tener clase, el profesor se dirigirá al aula donde se da 
clase habitualmente para comprobar si tiene alumnos de su grupo 

c) Los grupos de 1º y 2º ESO darán clase con normalidad, y en caso de ausencia del 
profesor, serán atendidos por el profesor de guardia. 

d) Para el resto de grupos del centro y a partir de la 2ª hora, el profesorado se pasará en 
primer lugar por las aulas de la planta. En ese caso, los recoge y los lleva a su aula para 
dar su clase con normalidad. A continuación, comprobará si están también en el aula 
correspondiente. 

e) De no tener alumnos, se permanecerá en la sala de profesores o en el centro 
totalmente localizado. 

Normas para el profesorado de guardia: 

a) Deberán realizar su guardia con total normalidad, atendiendo a los grupos que 

estén sin profesor. 

Normas para el profesorado designado como servicios mínimos: 

a) A primera hora el profesorado de servicios mínimos se presentará y se pondrá a 
disposición del centro en Dirección y Jefatura de Estudios. A continuación, comenzarán 
con la comprobación de grupos de alumnos que han asistido al centro y si están sin 
profesor los agruparán en la planta baja en las aulas que asigne Jefatura de Estudios, 
siendo atendidos por los profesores de servicios mínimos en primer lugar y en segundo 
por los profesores de guardia. 

b) Los alumnos permanecerán en las aulas durante todas las horas, no pudiendo dejarles 
salir al patio. 

c) Así mismo, los profesores de servicios mínimos deberán cubrir la guardia de recreo 
en pasillos y patios en caso de falta de los profesores de guardia. 

d) Cada hora se revisarán los pasillos. 

e) En caso de tener clase, los profesores de servicios mínimos atenderán a sus grupos, si 
es posible. 

f) El horario de inicio de los servicios mínimos es a primera hora y finalizará a última 
hora del turno donde haya sido designado como servicio mínimo. 

Estas normas de actuación en caso de huelga del profesorado se conjugarán siempre con 
las establecidas por la Consejería de Educación . 

Durante las jornadas de huelga, el profesorado que se encuentre presente en el centro 
por no haber secundado la huelga firmará en el documento correspondiente, facilitando 
a la Jefatura de Estudios el control de asistencia del profesorado. 
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FAMILIAS 

Derechos de los padres. 

Los padres son parte importante en el proceso educativo, al confiar a este centro la 
formación de sus hijos. Deben conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de 
organización y funcionamiento del Centro. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, los padres o tutores, 
en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los 
fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en 
las leyes educativas. 

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes 
públicos. 

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio- educativa 
de sus hijos. 

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 
educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

Sin menoscabo de lo expresado con anterioridad, se concretan los siguientes derechos: 

a) Elegir a sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados de 
gobierno. 

b) Elevar al Consejo Escolar propuesta para la elaboración del Proyecto Educativo y de 
la Programación General Anual. 

c) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 
consideren oportuno. 

d) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

e) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo. 

f) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

g) Elaborar propuesta de modificación de las normas de organización y funcionamiento. 
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h) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una vez 
aceptadas, deberán figurar en la Programación General Anual. 

i) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el 
Consejo Escolar. 

j) Conocer el Proyecto Educativo, de los Proyectos curriculares de etapa y de sus 
modificaciones. 

k) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 
por el centro antes del periodo estival. 

l) Recibir, de manos del tutor a inicios del curso escolar información acerca del grupo y 
profesorado de su hijo. 

m) Ser informados, antes de que el centro adopte la decisión de suspender del derecho 
de asistencia al centro, de las actuaciones de sus hijos contrarias al Plan de Convivencia.  
 
Información en caso de padres y madres separados o divorciados.  
 
Con carácter general el Instituto tienen la obligación de informar indistintamente a los 
padres, madres o tutores legales del alumnado de los procesos de evaluación. En los 
supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad, se seguirán las siguientes 
instrucciones:  
 

• El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos y deseen 
recibir información sobre el proceso de evaluación de los mismos, deberá 
solicitarla del centro educativo mediante escrito, dirigido a la dirección, al que 
acompañará copia fehaciente de la resolución judicial (auto o sentencia) de 
separación, divorcio o nulidad, sólo en lo que concierne a los elementos 
conclusivos de la misma. 

•  Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que 
incidan en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en 
ella se disponga.  

• Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá 
remitir información sobre el rendimiento escolar de su hijo al progenitor que no 
tiene encomendada su guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la 
patria potestad en cuyo caso no se le entregará información, salvo por orden 
judicial.  

• En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, 
comunicará al padre o madre que tenga la guarda y custodia del menor la 
pretensión del solicitante y le concederá un plazo de diez días para que pueda 
formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede tener 
conocimiento de la copia de la resolución judicial aportada por el otro progenitor 
para contrastar si es la última dictada y, por ello, la válida.  
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• Transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido alegaciones o cuando éstas 
no aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que para estos 
casos se establece en las presentes instrucciones, el centro procederá a hacer 
llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones 
documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Asimismo, 
el profesorado que ejerza la tutoría y los otros profesores podrán facilitarle la 
información verbal que estimen oportuna. 

 

 Deberes de los padres. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, los padres o 
tutores, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a 
clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que el centro establezca con las familias, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 
con los profesores y el centro. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

Además de ello, los padres deben: 

a) Atender las llamadas que les dirijan la Dirección, los tutores y profesores del centro. 

b) Colaborar con el Equipo Directivo en el cumplimiento de las normas y de las 
sanciones impuestas. 

c) Interesarse por el rendimiento académico y por la actitud de sus hijos, sin esperar a 
los resultados finales traducidos en las calificaciones de junio y septiembre. 
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d) Revisar habitualmente la agenda escolar de sus hijos y comprobar si hay 
comunicaciones del centro y, en caso de tenerlas, firmarlas dando conocimiento de estar 
informado de las mismas. 

e) Justificar, si ha lugar, las faltas de sus hijos menores de edad. 

f) Firmar el boletín de notas que se facilita por el tutor después de cada una de las 
evaluaciones, exigiendo que les sea entregado. 

g) Conocer y consultar asiduamente la información institucional del centro expuesta en 
la página web o enviada vía email, así como las faltas de asistencia y calificaciones de 
los hijos a través de la web Mirador. 

h) Facilitar a sus hijos los medios necesarios para que cumplan con sus obligaciones de 
estudiantes, alentándolos en todos sus valores positivos o investigando el porqué de los 
negativos. 

i) Preocuparse por estar informados de todas las comunicaciones que el centro educativo 
emite respecto a las actividades escolares en las que sus hijos quieren participar o 
participan. 

j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

k) Hacerse cargo de los deterioros materiales que pudiesen ocasionar sus hijos en el 
mobiliario o dependencias del centro. 

l) Colaborar en las actividades extraescolares del centro de acuerdo con sus 
posibilidades. 

m) Se informarán por duplicado a los padres divorciados y separados de todas las 
cuestiones relacionadas con la vida académica de sus hijos: calificaciones, reuniones 
con los tutores, cambios de centro... La Consejería de Educación ha elaborado un 
protocolo de actuación para que, en caso de conflicto o mala comunicación entre los 
padres, los dos progenitores -siempre que ostenten la patria potestad del menor- tengan 
acceso a toda la información escolar y puedan participar en cualquier actividad, gestión 
o decisión. 

Atención a las familias 

Acogida a las familias. 

Con vistas al proceso de admisión, cada curso escolar se desarrolla toda una serie de 
actuaciones, charlas y actos de acogida para que las familias de los futuros alumnos 
conozcan el centro y los servicios y enseñanzas que oferta (reunión a principios de 
septiembre para los padres de 1º ESO). 

Tal y como establece la normativa en vigor a inicios del curso escolar, y una vez 
realizada la evaluación inicial de alumnos por parte de los equipos docentes, se convoca 
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una reunión con los tutores y los respectivos grupos de alumnos organizada desde la 
Jefatura de Estudios y en colaboración con el Departamento de Orientación.  

Asimismo, a principios del curso escolar se mantienen reuniones diversas con las 
familias de los alumnos con necesidades educativas especiales, los profesionales que 
atenderán a lo largo del curso a sus hijos, los tutores y la Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación. 

Los objetivos de estas reuniones iniciales con las familias son las siguientes: 

□ Fomentar el conocimiento mutuo entre el centro y la familia. 

□ Ofrecer información sobre horario y funcionamiento del centro, y del grupo 
concreto al    que  el ACNEE ha sido asignado. 

□ Dar a conocer el programa de apoyo a los padres. 

□ Informar acerca del establecimiento de los criterios de calificación y promoción 
para los ACNEE, teniendo en cuenta cada uno de los casos específicos y 
concretos. 

□ Intercambiar con las familias las expectativas con respecto a sus hijos. 

□ Facilitar orientaciones para casa (generalización de aprendizajes, mantenimiento 
            de hábitos... seguir la misma línea educativa impulsada desde el centro) 
 
Horario y protocolo de atención a las familias 
 
El Equipo Directivo pone a disposición de las familias un horario de atención diaria con 
el fin de que puedan ser atendidos de la mejor manera posible y a la mayor brevedad. 
Este horario se extiende de lunes a viernes en turno diurno o vespertino si así lo 
solicitan los padres. 

Asimismo, los dos orientadores del centro tienen establecidos los martes por la tarde 
como horario de atención a padres, para atender a las necesidades que las familias 
demanden. 

El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres a inicio del curso escolar y de 
manera personal cuantas veces sea necesario, y al menos una vez al trimestre. 

Cada tutor dispone de horas semanales en la que atenderá a los padres que así lo deseen. 
En los horarios individuales de los docentes se incluirá una hora complementaria 
semanal para la atención a los padres. 

Además de las entrevistas personales que le tutor o el profesorado en general realiza con 
las familias en cualquier momento del curso escolar, se establecen con las familias otros 
mecanismos de comunicación esenciales: 

1) Envío de SMS o mail a través de la aplicación informática de la Consejería, 
TELEGRAM. 
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2) Mensajes escritos a través de la agenda escolar del alumno. 

3) Contactos telefónicos. 

4) Plataforma Mirador, para comprobar la asistencia de los alumnos, así como sus 
calificaciones. 

 Compromisos centro-familias 

Compromisos del IES San Juan Bosco con los alumnos y sus familias. 

El IES San Juan Bosco se compromete con los alumnos y sus familias a: 

A. Informar a los alumnos y también a sus padres o representantes legales sobre los 
criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación y atender las 
reclamaciones que se produzcan, aplicando para ello la normativa vigente para 
lograr una evaluación de calidad. 

B. Los profesores y los tutores mantendrán una comunicación fluida a lo largo del 
curso con los alumnos y con sus padres, al objeto de informarles del seguimiento 
académico, calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje. 

C. Llevar un seguimiento por parte del tutor y de cada uno de los profesores, de las 
faltas de asistencia a clase, retrasos, salidas del centro e incidencias que se 
produzcan. 

D. Procurar los recursos metodológicos y materiales para poner en marcha medidas de 
atención educativa que faciliten la enseñanza de las materias, utilizando para ello 
las nuevas tecnologías en las aulas.  

E. Programar actividades complementarias y extraescolares que complementen la 
formación de los alumnos, en los conocimientos científicos, humanísticos, 
tecnológicos, artísticos, musicales y deportivos. 

F. Fomentar los valores educativos de tolerancia, respeto a todas las culturas y 
promover la puntualidad en las clases y la prevención del absentismo escolar. 

G. Solicitar a las administraciones educativas la aplicación en el centro de proyectos 
que mejoren la calidad de la oferta educativa. 

Compromisos de los alumnos y sus familias con el IES San Juan Bosco.  

Los alumnos y sus familias se comprometen con el IES San Juan Bosco a: 

a) Aceptar las normas organización y funcionamiento del centro. 

b) Aceptar la autoridad del profesor en el aula, acatando sus decisiones y, cuando no 
esté de acuerdo, ponerlo en conocimiento del tutor, Jefatura de estudios, Dirección. 
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c) Respetar y aceptar las indicaciones del personal no docente del centro (ordenanzas, 
administrativos, limpiadores). 

d) Asistir con regularidad, puntualidad y aprovechamiento a las clases, realizando las 
tareas y cumpliendo todo el horario del centro. 

e) Actuar legítimamente en el proceso de evaluación, no copiando ni haciendo trampas 
que supongan obtener una ventaja indebida frente a otros. 

f) Vestir y comportarse con arreglo a la corrección exigida en un centro educativo. 

g) Trabajar en clase de manera ordenada, bajo la dirección del profesor, y no dificultar o 
impedir el derecho de los compañeros en las clases. 

h) No utilizar el móvil en el centro, ni cualquier otro dispositivo que pueda perturbar el 
desarrollo de las clases, salvo autorización del profesor. 

i) No abandonar el recinto escolar en horario de clase sin permiso. 

j) Respetar a todos los compañeros, acudiendo al tutor, profesores, Jefatura de Estudios 
o Dirección, cuando sufra situaciones de falta de respeto o acoso por otros compañeros. 

k) Resolver cualquier conflicto de forma pacífica, por medio del diálogo, y nunca 
adoptar conductas agresivas o violentas. 

l) Respetar el mobiliario, las instalaciones, el material del centro, así como las 
pertenencias de los demás. 

 Asociación de padres y madres de alumnos 

Finalidades del AMPA. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, los padres de 
alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo. 

La asociación de padres de alumnos asume, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

El AMPA podrá utilizar los locales del centros docentes para la realización de las 
actividades que les son propias, a cuyo efecto, el Director facilitará la integración de 
dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la 
misma. 

Relaciones con el AMPA. 
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La Asociación de Padres/Madres legalmente constituida en el IES San Juan Bosco 
mantiene estrechas relaciones de colaboración en cuanto a la organización de 
actividades culturales, educativas, lúdicas, etc., destinadas a los miembros de la 
comunidad educativa. 

El Equipo Directivo mantiene encuentros diversos con el AMPA, para informar a las 
familias de las actividades que se desarrollan en el centro, para incentivar nuevas 
actividades e innovaciones educativas y para consensuar actividades extraescolares que 
se desarrollan desde el AMPA. 

Las actividades que con asiduidad realiza el AMPA son: 

−    Participación en fiestas señaladas como Navidad, Santo Tomás, etc. 

−    Adquisición de recursos materiales para el centro. 

• Colaborar en Actos de Graduación. 

PERSONAL  DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS 

 Categorías profesionales. 

Las categorías profesionales del personal de administración y servicios con las que 
cuenta el Ies San Juan Bosco: 

− Jefe de Secretaría. 

− Personal Administrativo. 

− Conserjes. 

− Personal de Limpieza. 

− Fisioterapeuta. 

Según precepto legal, el personal de administración y servicios actuará bajo la autoridad 
del Secretario, con la supervisión del Director, siendo por tanto, estos dos cargos, los 
interlocutores válidos entre el PAS y el profesorado. 

El personal de administración y servicios es pieza esencial del buen funcionamiento del 
centro. La colaboración del PAS en el mantenimiento y seguridad de las instalaciones y 
del personal constituye un factor determinante en la vida del Instituto, siendo preciso 
conferirles las atribuciones necesarias para efectuar tales funciones y dotarles de los 
recursos que permitan mejorar los procedimientos y las condiciones de trabajo en 
servicios comunes técnicos y administrativos. 

Derechos y deberes comunes del PAS. 

Derechos del personal no docente. 
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a) Realizar el trabajo en las mejores condiciones y con los medios más adecuados. 

b) Ser escuchados por la Dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan 
sugerencias encaminadas a un mejor funcionamiento del centro. 

c) Participar en la vida del centro a través de su representante en el Consejo Escolar. 

d) Ser tratados respetuosamente por el resto de los miembros de la comunidad 
educativa. 

e) Todos aquellos que les confiere su normativa específica para los distintos cuerpos y 
escalas a las que pertenecen. 

Deberes comunes del personal no docente. 

a) Asistir al trabajo con puntualidad y justificar debidamente sus ausencias. 

b) Cumplir con rigurosidad su horario y las tareas propias de la categoría profesional. 

c) Usar responsablemente las instalaciones, mobiliario y servicios del centro, así como 
contribuir a su conservación. 

d) Colaborar con los restantes miembros de la comunidad educativa el cumplimiento de 
las presentes normas. 

e) Todos los demás deberes que les exige la normativa vigente. 

f) Todo el personal tendrán la obligación de firmar al entrar y al salir del centro. 

Personal administrativo. 

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente, el personal 
administrativo está obligado a: 

a) Realizar las tareas propias de su nivel y referentes al centro que le sean 
encomendadas por el Director y el Secretario así como por los jefes inmediatos de los 
servicios administrativos. 

b) Atender debidamente a las personas del centro o ajenas al mismo que soliciten alguna 
información. 

El horario de trabajo del personal administrativo del IES San Juan Bosco es de 8:00 h. a 
14:00 horas con apertura para atención al público de 9:00 h a 14:00 horas. 

Las tareas básicas que realiza el personal administrativo se contrata, entre otras, en las 
siguientes: 

a) Atención al público: atención a alumnos, padres y profesores. 

b) Admisión: control y gestión de la normativa, plazos, registro de documentación 
requerida, uso de la aplicación informática (programa ADA) y relación con la 
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Consejería de Educación, en los procesos de admisión ordinario, extraordinario y 
permanente. 

c) Matriculación: control, gestión y archivo de la documentación requerida para la 
matriculación del alumnado y gestión de Plumier XXI, conforme a las instrucciones de 
la Jefatura de Estudios correspondiente. 

d) Convalidaciones, exenciones, aplazamientos y convocatorias extraordinarias: control 
de la normativa y plazos de solicitud, gestión y registro de la documentación requerida, 
gestión en Plumier XXI y comunicación oficial al interesado. 

e) Evaluaciones: Gestión del proceso de evaluación realizando la inserción de 
calificaciones, gestión de actas, promoción y titulación, boletines, control y custodia de 
actas de evaluación, etc. 

f) Reclamaciones: control de impresos oficiales y registro de entrada de reclamaciones 
de notas, quejas, sugerencias, solicitudes genéricas, etc. 

g) Convocatorias: control y gestión de la normativa, plazos y registro de la 
documentación requerida en convocatorias específicas, y de manera especial las becas y 
ayudas al estudio, becas de educación especial, bonolibro, premios extraordinarios, 
pruebas de acceso, pruebas libres, becas Erasmus+, etc. 

h) Alumnado: gestión, control y custodia de los expedientes académicos, certificados 
académicos, historial escolar del alumnado y de cuanta información deba contenerse en 
los mismos, así como gestión de los carnets de estudiante. 

i) Acceso a la Universidad: control, gestión y archivo de la documentación requerida 
para la matriculación del alumnado de ESO, Bach. y FP a las reválidas o pruebas de 
acceso a la Universidad. 

j) Centros adscritos: gestión de toda la documentación de secretaría de los centros 
adscritos, como actas, notas, expedientes, solicitudes de títulos, convalidaciones, etc. y 
tramitación a la jefa de secretaría. 

k) Control de oficina: realización de los pedidos de material, gestión del personal, 
archivo de documentos, etc., realizar, junto con el Secretario, el cuadrante de vacaciones 
del personal de la secretaria. 

l) Atención al profesorado: documentación de profesores: gestión y archivo de 
documentos propios del profesorado como fichas personales, concursos de traslados, 
certificados, solicitudes, etc. 

m) Otros: Generar listados o cualquier otra información académica solicitada por el 
Equipo Directivo o el profesorado del centro, propuesta de títulos, registro de entradas y 
salidas, entrada y salida de comunicaciones interiores (Cominter), control diario de la 
firma del Director y Secretario, colaboración con el Secretario en la gestión de facturas, 
control del correo electrónico secretaria@iessanjuanbosco.es 
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 Ordenanzas 

Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados y 
de acuerdo con la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se regulan jornadas y horarios del personal no docente que presta 
servicios en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, los 
ordenanzas tendrán como cometido: 

a) La vigilancia y custodia del centro, controlando los puntos de acceso a las 
dependencias, incluidos los exteriores al inmueble, velando porque se mantenga el 
orden en las zonas de tránsito mediante la realización de rondas por el interior del 
inmueble, dando cuenta a la Dirección del centro de los actos en que se atente contra las 
instalaciones. 

b) La apertura y cierre del centro. 

c) El encendido y apagado de luces, calefacción, gas y otros suministros; y cuidado del 
normal funcionamiento de las instalaciones. 

d) Atender las llamadas telefónicas y a las personas ajenas al centro y orientarlas en 
relación con el motivo de su visita. 

e) El manejo de máquinas reproductoras y auxiliares (fotocopiadoras, encuadernadoras 
y  análogas). 

f) La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo; recogida, 
entrega, franqueo y cierre de correspondencia, así como de otros objetos o paquetes; 
ensobrado de documentos; y confección o desembalaje de paquetería en general. 

g) El traslado de mobiliario y enseres dentro del centro donde se encuentre destinado, 
siempre que no suponga la reordenación del centro o unidad, total o parcialmente, o la 
carga y descarga de mobiliario y enseres a empresas de transporte. 

h) Asimismo, recibirán la mercancía que llegue al centro, atenderán al profesorado en el 
suministro de material de clase y harán llegar al profesorado los recados, avisos o 
llamadas telefónicas a ellos dirigidos, con la mayor prontitud posible. 

El IES San Juan Bosco cuenta con cuatro ordenanzas, de manera que el trabajo se 
distribuye en tres puestos cubriendo turno de mañana y uno para  el turno vespertino. 

El horario establecido para cada uno de los puestos de trabajo es el siguiente: Horario de 
7:30  a 14: 45 y turno vespertino de 15:00 a 21:10 h 

Estos puestos se van rotando entre el personal en ciclos de cuatro semanas. Además de 
las funciones generales establecidas para las ordenanzas, cada uno de los puestos 
mencionados tiene sus funciones específicas. 

Personal de limpieza 
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Además de los deberes comunes a todo el personal no docente anteriormente citados el 
personal de limpieza tiene el deber de: 

a) Realizar su trabajo correctamente en muebles, despachos, aulas, servicios y demás 
dependencias del centro, (incluidos los patios exteriores), debiendo dejar el mobiliario 
correctamente colocado, y las ventanas y puertas de las dependencias cerradas, 
depositando la basura en los contenedores habilitados al efecto, que se dejarán fuera del 
recinto para su recogida por el servicio municipal. 

b) Informar del deterioro del material y del estado de orden y limpieza en que se 
encuentren las aulas y demás dependencias del centro. 

El horario para el personal de limpieza varía anualmente, teniendo en cuenta las 
necesidades del centro, el número de personal de limpieza, los servicios de comedor y 
cena ofrecidos por la escuela de hostelería, etc. A inicios del curso escolar estos horarios 
se acuerdan con la empresa en cuestión y la Consejería de Educación. 

 Fisioterapeuta 

Así mismo, el centro dispone de una fisioterapeuta, con horario compartido con otros 
centros, y una sala de fisioterapia, con su equipamiento correspondiente en la que se 
atiende al alumno con discapacidad motora (Taller de Atención a personas 
Dependientes). 

Las funciones y tareas desarrolladas por la fisioterapeuta vienen establecidas en la 
Orden de 19 de septiembre de 2003 de la Consejería de Hacienda, de Regulación de 
Jornada, Horario Especial y Funciones del Personal de Atención Educativa 
Complementaria y otro personal no docente que presta servicios en centros docentes de 
la Consejería de Educación y Cultura y que son las siguientes: 

a) A los fisioterapeutas les corresponden la realización de los tratamientos específicos 
para la recuperación y rehabilitación física del alumnado, seguimiento y evaluación de 
los tratamientos aplicados, enseñanza en el manejo y utilización de las adaptaciones que 
precise el alumno. 

b) Colaborar con el resto de los miembros del Equipo de Orientación y con el 
profesorado de los centros en la identificación y valoración de las necesidades 
especiales relacionadas con el desarrollo motor así como en la propuesta de ayudas 
técnicas para facilitar el acceso del alumnado con discapacidad motora al currículo 
académico. 

c) Elaborar y llevar seguimiento del programa de tratamiento y/o habilitación física 
específica individual que necesiten los alumnos, a fin de conseguir el máximo desarrollo 
de sus posibilidades motoras, de acuerdo con los objetivos del currículo. 

d) Llevar seguimiento y valorar los tratamientos aplicados. 
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e) Informar al profesorado y a las familias sobre el tratamiento de fisioterapia del 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor, así como 
orientación sobre posibles actuaciones a llevar a cabo en el ámbito escolar y familiar. 

f) Aquellas otras actividades que le sean requeridas en el ejercicio de su profesión y 
preparación técnica. 

El fisioterapeuta está adscrito al Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y 
compaginarán su actividad entre los distintos centros de la zona en que se encuentren 
destinados, de acuerdo con las necesidades existentes. De ahí que su horario sea 
anualmente elaborado atendiendo a las necesidades de los alumnos. 

Normas de convivencia del PAS 

El personal no docente de administración y servicios como miembros de la comunidad 
educativa tiene el deber de observar las normas de convivencia del centro. 

a) El personal no docente tendrá la obligación de cumplir todos aquellos deberes del 
presente en estas normas de organización y funcionamiento y todos los que le exija la 
normativa vigente. 

b) Las ordenanzas controlarán el comportamiento de los alumnos fuera del aula 
informando a Jefatura de Estudios o al profesor de guardia de los hechos ocurridos. Si 
se produjera una conducta contraria a las normas de convivencia del centro por parte de 
algún alumno, informarán el Jefe de Estudios. 

c) El PAS colaborará en la buena marcha general del centro y muy especialmente en 
todo lo que haga referencia al mantenimiento de la convivencia por parte del alumnado. 

d) Cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, el personal no docente dispone del 
apoyo automático del Equipo Directivo en cuanto a su autoridad sobre el alumnado, con 
el que por otra parte, están obligados a mantener mutuamente un trato correcto. 

Horario, permisos y licencias 

Los horarios del PAS y la distribución de funciones entre ellos se harán en una reunión 
mantenida por los mismos y el Secretario del Centro, al principio de cada curso, del 
resultado de dicha reunión se dará información a la comunidad educativa. 

La solicitud de permisos o licencias se comunicarán al Secretario del centro con 
antelación suficiente. Todos los trabajadores del personal de administración y servicios, 
previo aviso y justificación, podrán disfrutar de las licencias recogidas en la normativa 
vigente. 

El procedimiento a seguir para la tramitación de un permiso o licencia será el 
siguiente: 

a) Cualquier ausencia deberá ser notificada, a la mayor brevedad posible. 
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b) La solicitud de permiso se deberá realizar con, al menos, 48 horas de antelación. 

c) La justificación de la falta debe realizarse según el modelo que existe a tal efecto en 
Secretaría, justificando documentalmente la causa. Es responsabilidad del trabajador 
entregarla en el plazo de tres días, una vez incorporado. 

d) Deben justificarse todas las faltas. En el caso de que no exista documento que 
justifique la falta, debe ir a justificar su ausencia o retraso al Secretario del centro. 

e) La Dirección del centro comunicará a la Consejería de Educación, en el plazo de tres 
días, cualquier falta o retraso que a su juicio resulte injustificado. De dicha 
comunicación, se dará cuenta, simultáneamente, al interesado 

11. PLAN DE CONVIVENCIA. 

Las normas para el correcto funcionamiento de la vida escolar que a continuación se 
establecen serán cumplidas obligatoriamente por todos los alumnos del centro, sin 
excepción alguna. Solo se establecerán diferencias en el cumplimiento de normas, 
cuando de manera expresa se haga referencia a la enseñanza que curse el alumno. 

Cualquier alumno que interfiera con su actitud en la vida escolar del centro o realice 
acciones contrarias a las normas convivencia, será́ amonestado por el propio profesor y, 
en caso de ser menor de edad, contactará con la familia de dicho alumno para informar 
del hecho. 

Sólo en casos graves, el alumno será́ expulsado del aula y enviado a Jefatura de 
Estudios o a Dirección. El profesor rellenará obligatoriamente la notificación 
correspondiente (amonestación) en ese mismo momento o posteriormente en Plumier 
XXI. En caso de ser el alumno menor de edad, se enviará  a los padres el original de la 
amonestación para  ser firmada por los padres y devuelta al centro al día siguiente o en 
la mayor brevedad posible. Deberá ser entregada al profesor que la estableció, al tutor 
de grupo o a Jefatura de estudios, donde quedará custodiada.. 

Ante la amonestación realizada por el profesorado, la Dirección del centro determinará 
las medidas correctoras oportunas, conforme a lo establecido en estas normas de 
organización y funcionamiento. 

La Exposición de Motivos del Decreto 16/2016, de 9 de marzo por el que se 

establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

se refiere a la LOMCE diciendo que uno de los principios inspiradores de la misma 

es entender el sistema educativo como una herramienta para la prevención de 

conflictos. 

Pretendemos, en primer lugar, dotar al IES San Juan Bosco de un Plan de 

Convivencia para dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto 16/2016 que exige que 

todos los centros redacten el suyo propio y, en segundo lugar, responder a las 
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especiales características de nuestro centro, entre otras,  el gran número de alumnos 

matriculados y  la heterogeneidad de sus grupos. 

Asumimos que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y como tal ha de 

ser tratada en el Proyecto Educativo de Centro; por ello, animamos a todos los 

miembros de  la comunidad educativa a sumarse al proyecto aportando ideas y a 

implicarse en el desarrollo de las mismas. 

     
   Normas de referencia 

 
El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria San 
Juan Bosco, de Lorca, se basa en la siguiente normativa reguladora: 

Conforme a lo establecido en el artículo 120 de la LOE los centros educativos 

disponen de autonomía para elaborar y aplicar sus propias normas de organización y 

funcionamiento en el marco de la legislación vigente. En este sentido, las 

Administraciones educativas facilitarán a los centros, en el marco de su autonomía, el 

desarrollo de esas normas de organización y funcionamiento (artículo 124.4 de la 

LOE). 

Teniendo muy presente la Ley 1/2013, de 5 de febrero de autoridad docente de la 

Región de Murcia, que reconoce el rango de autoridad pública a todo el profesorado, 

la legislación vigente en materia de convivencia aplicable a los centros escolares de 

la Región de Murcia en estos momentos está constituida por las siguientes normas: 

 
Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia de 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 11 de marzo). 

 
Resolución de 4 de abril de 2006, de la dirección general de ordenación académica, 
por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 

 
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación 
Académica, sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas de convivencia 
escolar. 

 
Objetivo fundamental: 

 
“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales 
sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla.” 
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Corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir 
aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de centro que 
propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, 
con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje. 

 
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 para los sistemas educativos actuales. No obstante, una de las 
percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al progresivo 
incremento de las dificultades de convivencia en los centros educativos y, de 
forma especial, en los de educación secundaria. 

 

Es por ello que, la participación de todos los sectores de la comunidad educativa 
es una de las premisas necesarias para la mejora de la convivencia. Sólo con la 
participación e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa se 
pueden dar pasos sólidos hacia una convivencia positiva, base imprescindible 
para avanzar en la construcción de un tejido social que permita construir una 
democracia participativa y, con ello, educar para la ciudadanía. Y educar para la 
ciudadanía democrática, activa y responsable demanda educar desde valores 
como la justicia, el respeto y la solidaridad, así como desarrollar en el alumnado 
las competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la 
gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y 
con las demás personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender 
acciones para transformar el medio creativamente. 

 
El enfoque de la convivencia en el Centro deberá tener una visión constructiva y 
positiva, por lo que las actuaciones irán encaminadas al desarrollo de 
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través 
de la participación, de unos buenos cauces de comunicación, de la prevención 
de problemas de conducta y de la mediación. 
 
•  Situación de la convivencia en el centro. 

 
    Análisis de la situación actual de convivencia en nuestro centro. 

 
Creemos que la forma más razonable de iniciar un análisis de la situación actual 
de la convivencia en el Centro es estudiar la percepción subjetiva que los 
miembros de la comunidad educativa tienen de la misma, porque es 
precisamente esta percepción la que finalmente define la “calidad” del clima de 
convivencia. Para ello se han realizado encuestas de opinión al profesorado, 
alumnado y familias sobre algunos de los aspectos principales a través de los 
cuales se desarrolla la convivencia. 
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Desde un punto de vista global en nuestro Centro, la mayor parte del 
profesorado y de los alumnos opinan que el clima de convivencia en el Centro 
es aceptable pero que puede y debe ser mejorado.  
El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los 
diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesorado, alumnos y  PAS), 
como entre ellos (profesorado-alumnado, profesorado-PAS, PAS.- alumnado), 
es correcto y respetuoso. 
 
Podemos  afirmar que el IES San Juan Bosco no puede considerarse un centro 
conflictivo. El tipo de conflicto más frecuente se produce en el aula durante el 
desarrollo de las clases. Los conflictos, en general, pueden ser considerados como 
leves. No hay problemas generalizados de violencia. Existen casos aislados que se 
localizan con facilidad y sobre los que se actúa con rapidez. 
 
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a 
los alumnos de los tres primeros niveles de la ESO y el primer nivel de FPB tiene que 
ver con incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de carácter leve. 
Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la 
aplicación de las correcciones que se contemplan para estos casos. Los principales 
lugares donde se dan los conflictos son los pasillos, patios y en la salida del centro.  

 
Contamos con casos de alumnos con reiterados comportamientos disruptivos en el 
aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al 
profesor, incluso faltándole al respeto. Son alumnos que, en general, no han mostrado 
interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material 
necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, 
presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. 
La edad de estos alumnos  suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, 
esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria o 
acceder a alguna rama de Formación Profesional Básica de su gusto.  
En Bachillerato y los Ciclos Formativos la conflictividad es escasa o inexistente.  
En todo caso sí que hay que resaltar el elevado absentismo de los alumnos, en 
bastantes ocasiones, conocido, consentido y hasta justificado por los padres. 

 
El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del 
alumnado es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el 
Centro. Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que 
ver con los alumnos-as que demuestran poco interés por sus clases, que no 
trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y 
distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan 
una importancia especial al comportamiento del alumnado que supone falta de 
respeto al profesorado, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público 
y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto del 
alumnado. También se concede importancia especial a las conductas que 
suponen discriminación, racismo o xenofobia. 
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A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos 
que interfieran en el proceso de enseñanza–aprendizaje de sus hijos, que 
impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan 
aprovecharse debidamente. 
 
El alumnado concede principal importancia a que se respeten sus pertenencias, 
a que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan 
impartirse con normalidad y dan importancia, al igual que los demás sectores 
educativos, a la figura del tutor como clave en la mejora de la convivencia en el 
aula y en el centro. 

 
     Causas de amonestaciones y niveles en los que se producen 

 
 En el alumnado podemos encontrar falta de motivación y responsabilidad, 
dificultades de aprendizaje, impulsividad,  falta de disciplina  y poca reflexión, 
falta  de herramientas para resolver los  conflictos  adecuadamente,  influencia  
negativa de las nuevas tecnologías (por un uso inadecuado), no reconocer la 
autoridad del adulto y profesor… En el caso de alumnos inmigrantes o que 
proceden de otros Centros educativos se observa un desconocimiento de las 
normas y hábitos del Centro y por lo tanto una necesidad de explicar con claridad 
la cultura de nuestro Centro y qué se espera de un alumno que se incorpora al 
mismo. 

 
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 
aspectos escolares (falta de puntualidad, no revisan si traen el material a clase, si 
trabajan en casa, si llevan deberes o “avisos” de los profesores en la Agenda…) e 
incluso a veces excesiva delegación de la educación del hijo en el Instituto o 
desautorización del profesor y justificación de conductas reprochables del alumno-
a. 
En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la 
dosificación del uso del móvil, ordenador, videojuegos, en la insistencia en los 
valores (respeto, solidaridad, compañerismo, trabajo, esfuerzo…), límites y normas 
claras. 

  
      Las causas más frecuentes de amonestación, por orden, en la ESO son: 
 
No respetar el derecho al estudio de los compañeros. 
Actos que perturban el normal desarrollo de las actividades del centro. 
No traer el material o no realizar las actividades. 
Realizar actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

• No asistir al Centro regularmente y/o no ser puntual 
• No prestar atención 
• No esforzarse en el trabajo diario 
• No cuidar el material personal o escolar y el mobiliario 
• Responder violentamente a una ofensa, intencionada o no 
• Salir del centro sin permiso. 
• Uso del móvil 
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Las causas más frecuentes de amonestación en Bachillerato son: 

 
Salir del centro sin autorización. 
Faltas de asistencia y/o puntualidad 
Desconsideración verbal o gestual hacia profesores y/o compañeros 
 

Respuesta del Centro ante estas situaciones 

 
La respuesta educativa del Centro es la de promover la actitud de participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa a través de los mecanismos  que  ofrece   la 
normativa vigente. Así, siempre se procurará seguir cauces de diálogo, respeto y 
comunicación para solucionar cualquier conflicto y, además, se procurará potenciar la 
mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento a 
los conflictos.  

 
 Expulsiones 
 
La mayor parte de estas sanciones se producen por acumulación de partes de 
amonestación. 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 
 
Las causas más frecuentes de sanciones por este motivo han sido: 
 
Actos graves de indisciplina, injurias u ofensas contra los miembros de la comunidad 
educativa. 
Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Agresión grave física o moral o discriminación grave a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, así como la falta de respeto a la dignidad personal. 
 
Expedientes disciplinarios 
 
Los expedientes disciplinarios se instruyen ante la comisión de faltas graves o muy 
graves, según lo establecido en el Capítulo IV del decreto nº 16/2016, de 9 de marzo, de 
la CARM. El curso 18-19  se instruyó un expediente disciplinario. 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar 
 

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, y para ello se 
proponen los siguientes objetivos generales: 

Fomentar un clima de convivencia bajo los principios de nuestra ley 
Orgánica de educación: transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, creencia o religión. 
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 Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en: 

 
1. La creación de un clima escolar adecuado. 
2. El cumplimiento de las normas de convivencia. 
3. Los procesos y acciones que ayuden a prevenir, evitar y resolver 

pacíficamente los conflictos de convivencia que tengan lugar en el 
centro. 
 

a. Regular las normas de convivencia que han de observarse en el centro. 
b. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 
c.  Promover en las aulas climas de respeto mutuo en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
d.  Promover medidas y actuaciones de carácter preventivo de los conflictos. 
e. Establecer procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de 

acuerdos y compromisos de convivencia. 
f.  Garantizar las acciones disciplinarias necesarias en su caso para el 

cumplimiento de las normas del centro. 
g. Colaborar con otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de 

la convivencia en el centro. 
 

10.2 Actividades programadas para fomentar un buen clima de 
convivencia y procedimientos preventivos y de resolución pacífica de los 
conflictos 
 

             Reuniones 
 

Información a los padres, alumnos  y profesores al inicio del curso académico 
sobre el Plan y las Normas de Convivencia.  

 
 - Al inicio de curso, el Equipo Directivo reúne a los padres de alumnos-as 
de 1º de ESO  y se pretende, además de informar sobre nuestro centro,  
manera de funcionar etc., animarlos a participar y sobre todo se les requiere 
su ayuda y colaboración. Pensamos que encauzar adecuadamente a estos 
alumnos es una gran inversión de cara a los cursos posteriores. 
Este curso, adquiere especial importancia el matiz informativo de esta 
reunión, puesto que también se dará a conocer  a las familias el Plan de 
Contingencia desarrollado en el centro por COVID-19. Se hará necesaria la 
colaboración familiar para poder cumplir de forma estricta todas las medidas 
de higiene y seguridad desarrolladas, en beneficio de la salud de toda la 
comunidad educativa. 
Para facilitar que la información pueda llegar al mayor número posible de 
familias y evitar aglomeración, podrá ser seguida a través de 
videoconferencia. 
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- El equipo directivo dará a conocer el Plan de Convivencia en el primer 
claustro en el mes de septiembre y dará a todo el profesorado un resumen 
con los aspectos básicos del mismo, normas de convivencia y 
funcionamiento y organización del centro. (Anexo I. Recepción nuevos 
profesores). 
 
-De la misma manera al inicio de curso, los tutores de los diferentes grupos 
reciben a los padres, tras la evaluación inicial, para informarles sobre los 
aspectos más relevantes del curso y todo lo concerniente a las normas de 
convivencia. Además, en la hora de tutoría con alumnos se trata la normativa 
del Centro relativa a la convivencia en las aulas y a los alumnos se les hace 
entrega de una agenda escolar elaborada por el centro donde van incluidas 
las normas de convivencia. También se difundirá a través de la página Web 
del centro. 
-Una vez creada la Junta de Delegados, se realiza una reunión con la 
Directora y la Jefa de Estudios para comentar las normas de convivencia y 
comportamiento, hacer las sugerencias y aclaraciones que se consideren 
oportunas y así asumirlas todos como propias y exigir su cumplimiento. Este 
curso, se incluirá en esta reunión, el recordatorio de todas las actuaciones 
establecidas en el Plan de Contingencia del centro, para reforzar la 
concienciación de la necesidad de un esfuerzo conjunto  en su cumplimiento  
en beneficio de la salud de toda la comunidad educativa. 

 
               Protocolo de Acogida.  

    
En primer lugar, en la fase de Admisión, nuestro departamento de Orientación junto con 
la PTSC, hacen unas jornadas de acogida a los colegios en nuestro centro. La finalidad 
es informarles sobre la nueva etapa que van a iniciar para el próximo curso y una visita 
al centro en la que diferentes departamentos tienen una actividad preparada para los 
alumnos de 6º de primaria. En estas jornadas son los alumnos de 1º ESO (ex-
compañeros) quienes los reciben y les explican su experiencia y su situación actual en el 
centro, ayudándoles a eliminar los mitos y temores que puedan tener sobre su nueva 
etapa en secundaria. 

 
Todos los alumnos de 1º ESO toman parte en una Jornada de Bienvenida Escolar, 
previa al inicio de las clases para que  conozcan a sus tutores y a su grupo de clase. 
Hacen una serie de actividades programadas por el Departamento de Orientación y se 
hace, también,  una visita guiada por las diferentes dependencias del centro facilitando 
su andadura escolar en Enseñanza Secundaria en un clima de compañerismo y 
cooperación.  

 
               La información básica que se dará será la siguiente: 
 
              ✓ Horarios. 
              ✓      Materias de 1º ESO 
              ✓ Normas generales de funcionamiento del centro. 
              ✓ Justificación de las faltas de asistencia. 
              ✓ Información relativa a los libros de texto. 
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El/la PTSC y/o el orientador-a se encargarán de realizar las actividades de acogida a 
alumnos-as que se incorporan al centro durante la fase permanente de escolarización 
(alumnos que llegan una vez que ya se ha iniciado el curso escolar), alumnos con 
necesidades de apoyo escolar, alumnos de Programa Formativo Profesional, extranjeros, 
alumnos de compensación educativa, con medidas judiciales etc. 
A tal efecto, se recaba de la familia información sobre procedencia, composición 
familiar, historial escolar, datos de salud, etc., y se ofrece información sobre el 
sistema educativo español, en su caso, calendario escolar, horario, normas básicas 
del  centro,  horas de visita de los padres, libros de texto necesarios, criterios de 
promoción, convalidaciones de estudios, becas y recursos, etc. Si fuera necesario, 
se les presta ayuda para realizar la matrícula. 

 
Con la información recogida, que se traslada a Jefatura de Estudios, se determinará 
la conveniencia de llevar a cabo un proceso de evaluación complementario del 
alumno a cargo de los profesionales que intervendrán en el mismo (orientador, PT, 
etc.) de las medidas específicas a adoptar (apoyo de PT, AL, Compensatoria etc.) en su 
caso, así como decidir el curso y grupo más adecuado para su escolarización. 

 
Es recomendable, para la buena marcha de un centro, que los integrantes de los 
distintos sectores que lo conforman sepan cuál es la labor que tienen que desempeñar 
en el mismo. 
 
Por ello resulta imprescindible que los nuevos elementos que se incorporen al centro 
se adapten al mismo lo antes posible, asumiendo su rol con naturalidad y debiendo 
dotársele de los medios necesarios para ello. 
 
Este plan de acogida, se encuentra ubicado como documento del plan de convivencia, 
ya que es un aspecto clave de la misma. Pero a su vez tiene connotaciones propias, 
puesto que una buena convivencia radica en que todas las personas se sientan 
igualmente importantes en el desempeño de su función. 
 
Jornada de Puertas Abiertas 
Durante el periodo de Admisión y tras recibir a todos los colegios invitados al centro, se 
recibe a todos aquellos padres/madres/tutores legales que deseen conocer el centro 
directamente. El Equipo directo, junto con la Orientadora del centro, tendrán como 
objetivos tranquilizar a los padres ante  el cambio que supone pasar de primaria a 
secundaria e  informarán a los padres de la nueva Etapa escolar, aportando datos como: 
 

 Información de actividades desarrolladas durante la jornada de acogida de sus 
hijos-as 

 Horarios 
 Materias de 1º ESO 
 Normas generales de funcionamiento del centro 
 Justificación de las faltas de asistencia 
 Información relativa a los libros de texto 
  Resolución de dudas 
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La reunión finalizará con el recorrido por el centro, guiados en pequeños grupos por las 
aulas específicas de materias y espacios comunes, dándoles a conocer los espacios y 
proyectos desarrollados por el alumnado del centro en distintas etapas. 
 
 
 

 Objetivos. 
 
Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al centro, desde el 
primer momento. 
Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los 
aspectos relacionados con la convivencia como los relacionados con el 
aprendizaje. 
Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los 
procedimientos y proyectos que se desarrollan. 
Mejorar la calidad de la convivencia en el centro. 

Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 
 

Actuaciones:  
 
Acogida del profesorado nuevo 

 
Profesorado que llega a comienzos de curso 
 

Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por 
primera vez al centro a comienzos de curso serán las siguientes: 

 
• Acogida por parte de  jefatura de estudios del centro, la cual tomará los 

datos del nuevo profesor o profesora y le informará de la reunión 
informativa que conforma la siguiente actuación. 

• Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con objeto de 
darles la bienvenida, presentarles al equipo directivo, enseñarles las 
instalaciones del centro, así como unas nociones básicas del funcionamiento 
del mismo (realización de Guardias de aula, patio, información de faltas de 
asistencias, justificación de las mismas, etc). Información  del Protocolo 
sobre medidas de higiene y seguridad acerca de COVID-19. 

• Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder 
realizar su trabajo a lo largo del curso. Dicha información contendrá la 
siguiente documentación: 

• Planos del centro. 

• Plan de convivencia. 
• Resumen informativo de los diferentes proyectos y planes que se 

estén llevando a cabo en el centro. 
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• Proyecto Comunidad de Aprendizaje 

• Plan de contingencia del Centro (COVID-19) 

• Plan de Autoprotección del centro 
La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión informativa 
mencionada en el punto anterior, a través de correo electrónico 
 
Profesorado que se incorpora a lo largo del curso 
 

Dado que este tipo de situaciones se produce cuando el curso está en 
marcha, resulta más difícil su tratamiento. Por tanto, las actuaciones a llevar a cabo 
con este profesorado diferirán del que se incorpora al inicio del curso, ya que 
pueden hacerlo cualquier día y a cualquier hora de la jornada, y serán puestas en 
marcha teniendo en cuenta que siempre existirá un directivo de guardia para cada 
hora. Estas actuaciones serán las siguientes: 

 
• Recibimiento y bienvenida por parte del directivo que esté de guardia en 

ese momento, el cual le facilitará su horario, listados de alumnos de los 
cursos a los que les imparta clase,  y le informará de las nociones básicas de 
funcionamiento del centro. 

Entrega de información con la documentación que se mencionaba en el punto anterior. 
 

• El nuevo profesorado podrá en cualquier momento aclarar, con jefatura de 
estudios, cuantas dudas suscite la lectura de la documentación recibida. 

 
     Acogida del alumnado nuevo. 
 
Alumnado que llega a comienzos de curso. 
 

Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por 
primera vez al centro a comienzos de curso serán las siguientes: 

 
• Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso 

de la ESO, en el segundo trimestre del curso anterior, el equipo directivo y 
orientación invitarán a este alumnado para que conozca las instalaciones del 
que va a ser su centro el curso siguiente y se les informa sobre la nueva 
etapa que van a empezar. 

• Todos los alumnos de 1º ESO toman parte en una Jornada de Bienvenida 
Escolar, previa al inicio de las clases para que los alumnos-as conozcan a 
sus tutores y a su grupo de clase. Hacen una serie de actividades 
programadas por el Departamento de Orientación y se hace, también,  una 
visita guiada por las diferentes dependencias del centro ayudándoles a 
familiarizarse con el entorno donde tendrá lugar su andadura escolar en 
Enseñanza Secundaria en un clima de compañerismo y cooperación. 
 

 La información básica que se dará será la siguiente: 
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                   ✓ Horarios. 

                  ✓  Materias de 1º ESO 
                   ✓ Normas generales de funcionamiento del centro. 

                   ✓ Justificación de las faltas de asistencia 

                   ✓  Información relativa a los libros de texto. 

 
Alumnado inmigrante  
 
Teniendo en cuenta las especiales características del alumnado de este tipo, con 
costumbres y/o  idioma diferente al nuestro, las actuaciones a llevar a cabo serán las 
mismas que para el alumnado de los dos puntos anteriores pero con una serie de 
matices: 
 
⌑  Si el alumnado inmigrante llega con el curso comenzado, las actuaciones recogidas 
con Jefatura de estudios se harán en presencia de algún alumno “embajador”, el cual 
actuará de intérprete. 
⌑  El alumnado que presente necesidades de atención lingüística, se derivará al aula 
de compensatoria, a través de la colaboración del Departamento de Orientación. Este 
tipo de alumnado será evaluado y diagnosticado, así como distribuido en grupos y 
horarios a través de Orientación, Jefatura de Estudios y profesorado de 
compensatoria.    
⌑ Jefatura de estudios, hará participe a todo el Equipo docente del grupo asignado, la 
incorporación del nuevo alumno-a, así como la información recabada de la familia e 
historial académico, a través de Infoalu  o del correo del centro 
         
 
Acogida a las familias 
 
 Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al centro tiene 
una familia o, en todo caso, tutores legales, las actuaciones encaminadas a las 
familias podrán basarse en los mismos casos que las relacionadas con los alumnos. 
Dichas actuaciones serán: 
 
En la reunión con los padres de 1º ESO, a principios de septiembre, se pretende, además 
de informar sobre nuestro centro,  manera de funcionar etc., animarlos a participar y 
sobre todo a requerir su ayuda y colaboración. 

 
  Además, para las familias de los alumnos de  todos los niveles de ESO, Bachillerato y 
la F. Profesional se celebrará una reunión informativa con los tutores, posterior a las 
evaluaciones iniciales.  El tutor del grupo correspondiente a este alumnado, concertará 
una cita a las dos o tres semanas de su incorporación para informarles acerca del 
funcionamiento del centro, y de cómo se va desarrollando la adaptación de sus hijos-as 
a éste. 
 
 Acogida al alumnado del Máster en Educación Secundaria. 
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El IES San Juan Bosco tradicionalmente ha sido centro de acogida del 

alumnado que realiza las prácticas del Master en Educación Secundaria y F. 
Profesional. Es por ello que se hace necesario incluir, en el presente Plan de 
acogida, un apartado destinado a este colectivo. 

 
    La acogida del profesorado en prácticas: 

 
Se le muestra el centro  
Se le presenta a la directiva, profesorado, PAS y grupo/s con el que va a 
trabajar. 
Se le facilita información sobre el entorno familiar del alumnado. 
Se les informa de nuestro proyecto de Comunidad de Aprendizaje 
Se le facilita PEC y PGA. 

 
En esta fase, se intentará facilitar la integración de este alumnado en el 

Instituto a través de su participación en las tareas cotidianas del centro en 
general y del aula en particular: conociendo el trabajo de los equipos docentes, 
facilitando el acceso a la documentación, integrándose en las tareas del 
departamento didáctico, etc. Además, se le concertarán visitas a clases de PT, 
compensatoria, logopedia y entrevistas con coordinaciones de distintos planes y 
programas tales como: bilingüismo orientación, jefatura estudios, de salud, 
biblioteca, fomento de la lectura etc. Además de la asistencia a reuniones del 
equipo educativo. (CCP, claustro, equipo docente). 
Al ser centro con Proyecto Comunidades de Aprendizaje colaborará, además, 
como voluntario en grupos interactivos. 

 
   Formación en valores. 

 
El orientador del centro, en coordinación con el equipo Directivo y los 

tutores de grupo  programará anualmente las actividades relacionadas con la 
formación en valores,  que serán recogidas dentro del Plan de Acción Tutorial e 
incluidas en la Programación General Anual, estas actividades favorecerán 
preferentemente: 

 
La educación para la salud (prevención de conductas de riesgo, adicciones etc.) 
La prevención del acoso escolar, la violencia y la discriminación de cualquier 
índole.  

 
Además, el Equipo Directivo promoverá y facilitará los mecanismos para la 
programación de actividades destinadas a la formación en valores a través de la 
celebración de eventos  que   engloben   a   todo   el   alumnado    del   centro,   tales   
como    charlas,   actividades complementarias, jornadas de sensibilización etc. 
Durante este curso escolar, estas  actividades se seguirán desarrollando, teniendo 
como foro el grupo aula y manteniendo las convenientes medidas de higiene y 
seguridad necesarias.  
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 Comisión de Convivencia. 

 
La función principal de dicha comisión será mediar en y resolver los conflictos 
planteados y canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia el respeto mutuo y la tolerancia en los 
centros docentes. 
 
Por tanto, con estos fines la Comisión de Convivencia estará integrada por: 
 

El Director, que será su presidente. 
Un Jefe de Estudios. 
Un profesor. 
Un padre. 
Un alumno. 
 
Las normas y funciones de la Comisión de Convivencia serán los siguientes: 
 
La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre, y siempre que 
se considere necesario, para llevar a cabo las siguientes funciones: 
 

Revisión periódica del estado de la convivencia en el centro. 

Discusión sobre el funcionamiento del Aula de Convivencia, Equipo de Mediación y 
cualquier otra actividad o medida relacionada con la convivencia en el centro. 

Propuestas de mejora. 

La Comisión de Convivencia podrá realizar propuestas a la Dirección del centro en 
materia de convivencia escolar. 
 
 
Buzón de Convivencia 
 
Desde el curso 2015/16 se introduce este recurso, un medio más para mejorar la 
convivencia en nuestro centro. El buzón, situado a la espalda del ascensor, debidamente 
indicado pero en lugar discreto que favorezca el anonimato, permite al alumnado 
ofrecer sugerencias que ayuden a mejorar el ambiente en las aulas y en el centro, 
formular propuestas de mejora, así como dejar de forma anónima mensajes sobre 
situaciones que vivan en las clases que pueden ser preocupantes y que no se atreven a 
comunicar de forma abierta (acoso, violencia….). Esta información  es tratada de forma 
confidencial. 
 
 
11.2 NORMAS DE CONDUCTA. 

Normas de trato con los compañeros en clase y en la vida del centro 

• Sobre  la actitud en el aula: 
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Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio 
de sus compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el desarrollo 
de la clase con ruidos,  conversaciones y gestos inoportunos.  

Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra 
levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el profesor o quien dirija la 
dinámica de la clase.   

Ocupar el sitio TIC asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el 
profesor, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo momento una 
actitud correcta.  

Las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá  hasta que el profesor  así lo 
determine.   

Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, 
hay que llamar, solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya 
autorizado.  

Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el 
final de la clase.  

Es imprescindible que el alumno traiga a clase todo el material necesario de cada 
materia, realizar las tareas encomendadas, trabajar y colaborar con los compañeros en 
los trabajos de equipo.  

Seguir las indicaciones del profesor y mostrar siempre una actitud respetuosa. 
Los alumnos no pueden interrumpir al profesor en sus explicaciones  ni levantarse 
del sitio sin permiso o salir del aula sin autorización.  
 
 
        •    Sobre responsabilidad de los objetos personales y pertenencias 

Cada alumno debe custodiar su material escolar, libros, tablets, objetos personales, etc. 
El uso de móviles o cualquier otro tipo de aparato electrónico están prohibidos, salvo 
que haya sido solicitado su uso por el profesor-a, para un uso educativo.  En caso de 
pérdida, deterioro o robo el centro no se hace responsable. 

Llevar el material necesario para cada materia, y hacer un buen uso de él. 
El alumno acudirá al Centro provisto de todo el material necesario para el desarrollo 
normal de sus clases. 

Respetar las pertenencias de los compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa 

 

• Sobre el respecto a las relaciones con los demás  miembros de la Comunidad       
educativa 
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Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros, no permitiéndose, en ningún 
caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o 
social. 

Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

Tratar de forma correcta y considerada a todos los  miembros de la comunidad 
educativa.  

Mostrar  el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del  
profesorado.   

 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus 
indicaciones.  

No discriminar, ofender o insultar a ningún compañero, y ponerlo en conocimiento 
del profesorado en caso de presenciar o conocer algún caso. 

 

• Sobre las instalaciones del centro:   

Contribuir al orden y el silencio en los intercambios de clase. Los alumnos, en los 
intercambios de clase, cuando sea necesario, lo harán en orden y sin demora. Para ir al 
baño, igualmente deberán pedir permiso al profesor, quien lo autorizará preferiblemente 
en los últimos minutos de la clase, dirigiéndose al aseo destinado de su zona y 
manteniendo siempre el aforo establecido.  

Los alumnos y toda la comunidad educativa,  debe hacer un uso adecuado del material 
y las dependencias del Centro.  

Los desperfectos ocasionados por mal uso o negligencia serán reparados a expensas de 
sus autores y el coste económico será asumido por sus padres o tutores legales.  

Debe ponerse especial cuidado en el mantenimiento del equipamiento TIC del centro 
(ordenadores, pizarras digitales…), así como de las mesas y paredes del centro.  

Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 
documentos del Centro educativo. 

Queda prohibido comer o beber en el edificio principal. Los envoltorios, papeles o 
cualquier otro residuo serán depositados en las papeleras y contenedores. 

La limpieza de la clase será responsabilidad del grupo de alumnos que esté en ella, y 
también será responsabilidad de cada alumno/a comunicar quién o quiénes no colaboran 
en el mantenimiento del aula.  

Deberá ponerse un especial cuidado en la limpieza y mantenimiento del patio. Es 
deber de todos el mantenimiento de la limpieza del Centro, no arrojando nada al suelo. 
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El incumplimiento de ello llevará la obligación de su limpieza por parte de quien lo 
haya ensuciado. 

No se puede permanecer en la clase ni en los pasillos durante el tiempo de recreo. 
Las aulas permanecerán  cerradas una vez finalizada la clase.  
Los días de lluvia el alumnado permanecerá en los porches del patio y en la zona de 
entrada de la planta baja. 
El alumno que lo desee podrá ir a la biblioteca para trabajar durante el recreo bajo la 
supervisión de un profesor de guardia y manteniendo las normas propias de este 
espacio. 
Se respetarán las zonas restringidas para profesores u otro personal del centro, sin 
permiso previo (departamentos, sala de profesores, conserjería, etc) 
 

• Sobre la autenticidad documental y testimonial: 

Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o 
de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el 
plagio, o la falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la 
valoración académica del alumno.  

Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de 
la documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de 
incidencia en la asistencia al Centro.   

Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de 
cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en 
ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra 
persona 

 

• Normas específicas para la realización de exámenes.  

Se cumplirá estrictamente el horario establecido para la celebración de cualquier 
examen. 

Los alumnos no podrán abandonar el aula antes del tiempo establecido, aunque hayan 
finalizado la prueba. 

Se permitirá la entrada a los alumnos que lleguen tarde a los exámenes finales de 
bachillerato o en los de la convocatoria extraordinaria de septiembre para todos los 
niveles, aunque no se les ampliará el horario de realización de los mismos. 

La falta de asistencia a estos exámenes supondrá la consideración de NO 
PRESENTADO, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada.  

En caso de ausencia por enfermedad se podrá solicitar el correspondiente justificante 
médico para que el alumno pueda realizar el examen otro día. 

La utilización de cualquier medio para copiar en los exámenes supondrá la calificación 
de cero. Estos hechos serán puestos en conocimiento de la junta de evaluación. 
También podrán ser objeto de sanción en los términos normativa vigente (Decreto 
6/2016 de 9 de marzo de la CARM). 
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El profesorado podrá solicitar a los alumnos que quede completamente visible el rostro, 
cuello u orejas del alumno durante la realización del examen, con el fin de garantizar 
que no se utilizan ningún dispositivo electrónico que pueda ayudar a copiar. 

El profesorado podrá pedir a todos los alumnos que entreguen sus teléfonos móviles y 
otros dispositivos antes de realizar cualquier examen, en caso de que lo hayan llevado 
al centro, incluso si lo tienen apagado. Los dispositivos serán devueltos a sus 
propietarios al terminar la prueba. 

No se adelantarán fechas de convocatorias oficiales de exámenes si no es por un 
motivo inexcusable y justificado. No es motivo para adelantar el final de una evaluación 
o final de curso por motivos de viaje. 

Se deberá procurar que no coincidan más de dos pruebas en el mismo día.   

El alumnado que finalice una prueba escrita, deberá permanecer dentro del aula.  

Para que se celebren exámenes o pruebas de evaluación, fuera del horario de clase, 
deberá existir un acuerdo previo entre profesores y alumnos.  

Los departamentos didácticos tienen la obligación de informar a los alumnos con 
asignaturas pendientes, sobre las fechas y contenidos de los exámenes. Para ello, se 
deberá publicitar estas fechas con antelación suficiente, en los tablones de anuncios y 
cristaleras del vestíbulo principal del centro. Se tendrá en cuenta las pruebas finales de 
curso para evitar coincidencias.  

Será necesario la planificación de las pruebas extraordinarias o pruebas de fin de curso 
para el alumnado que ha perdido la evaluación continua, con señalamiento de día, 
hora  y lugar de celebración. 

Los alumnos o sus padres – en el caso de los menores de edad-, tienen derecho a que los 
profesores le muestren las pruebas y exámenes una vez corregidos. Asimismo se 
entregará copia de estos cuando se solicite, de forma previa y argumentada  

Las pruebas definitivas y los exámenes se conservarán en el centro aunque haya 
finalizado el curso escolar hasta enero del año siguiente, salvo en los casos de 
reclamación o recurso que se archivarán hasta la resolución definitiva del caso.  

 

• Normas en las sesiones de videoconferencias  

Ante una eventual suspensión total o parcial de la actividad presencial se hace 
fundamental  el uso de plataformas telemáticas, cuentas de correo, mensajería o 
cualquier otro recurso de tecnología digital que permita al profesorado y alumnado 
seguir  desarrollando, sin merma alguna,   el proceso educativo en todos sus aspectos, 
incluida la convivencia. 
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• Los alumnos-as del centro, serán informados en el inicio de curso, de las plataformas 
telemáticas y aplicaciones necesarias (Classroom, Aula Virtual, meet) que se emplearán  
en el centro, así como de su uso y claves de acceso de cada una de las materias. 

• También serán informados, los alumnos y familias, del número regional de estudiante  
(NRE), que está asociado al correo de murciaeduca (NRE@alu.murciaeduca.es), 
siendo recogido en una pegatina en la Agenda escolar. Este correo deberá ser  
asiduamente consultado, así como la página web del centro:  
http://www.iessanjuanbosco.es/ 

• Se procurará, también desde el inicio dar unas pautas básicas de uso del correo 
electrónico, la edición de textos u otras aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en 
cuenta e intentando mejorar el nivel de competencia digital del alumnado 

• Durante el desarrolla de las videoconferencias, deberán ser cumplidas todas las normas 
que habitualmente se desarrollan en el aula y en el centro en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y su incumplimiento será sancionado como si de la actividad presencial se 
tratase. 

• Los profesores pasarán lista a los asistentes, reflejando los retrasos y ausencias en el 
programa Plumier. Para confirmar que el alumnado permanece conectado, podrá volver 
a confirmar la presencia del alumnado en cualquier momento de la sesión. En caso de 
no recibir respuesta, por parte de cualquier alumno-a, procederá a poner la falta 
correspondiente, por ausentarse de la sesión sin aviso. 

• El profesorado realizará un control de la asistencia en todas las sesiones, sean 
realizadas de forma presencial o telemática, e identificará al alumnado que asiste de 
forma habitual y al alumnado absentista, para su comunicación a la jefatura de estudios 
y efectos oportunos. Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase, 
podrán ser objeto de medida correctora por tratarse de una falta leve contra las 
normas de convivencia escolar. 

• Los alumnos-as, deberán mantener la cámara encendida, hasta que el profesor-a 
confirme su identidad, pudiendo cerrarla, al igual que los micrófonos,  cuando así le sea 
indicado. El profesor-a podrá requerir que el alumno-a, vuelva a conectar la cámara en 
el  momento que le indique, debiendo hacerlo a la mayor brevedad posible.  En caso de 
tener alguna dificultad de conexión de cámara se lo comunicará al profesor por el chat. 

•En ningún caso, el alumno podrá alegar fallo de cámara y micro durante la sesión, 
puesto que no se garantiza la identidad de la persona que se conecta a la sesión, 
pudiendo ser expulsado de la misma. Deberá de buscar otro dispositivo que garantice al 
profesorado, aunque sólo sea por micro o cámara que se trata de dicho alumno-a. 

• El alumnado, deberá asistir a las videoconferencias, debidamente vestido y aseado, 
no podrá comer, ni ausentarse, puesto que se trata de una sesión  educativa, 
independientemente del vehículo que se emplee,   debiéndose  cumplir también estas 
normas. 
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• Será sancionada, aplicando las normas de convivencia,  cualquier falta de respeto al 
profesorado, compañeros-as o persona ajena, amparándose en el anonimato que pudiera 
permitir este medio telemático. 

• Será obligatoria la conexión a la videoconferencia con el nombre del alumno-a,  
asociado al correo de murciaeduca,  que permita su correcta identificación. Si no 
responde a esta identificación podrá ser expulsado de la sesión. 

• La intromisión en sesiones educativas, usurpando la identidad de cualquier 
compañero-a, será objeto de aplicación de la sanción oportuna. Igualmente será objeto 
de sanción el ceder la dirección de conexión de videoconferencias a personas ajenas a 
la sesión de clase, por parte de cualquier alumno-a. 

• En la página Web del centro, pestaña WEB ESCUELA, las familias podrán 
comprobar el horario de videoconferencias del grupo de sus hijos, así como el 
calendario de semipresencialidad y velar por su incorporación a la clase telemática.  

•En el caso de utilizar herramientas sincrónicas (videoconferencia, emisión en directo), 
el profesorado deberá asegurarse de que todo el alumnado tenga acceso a la sesión 
impartida o, al menos, a su contenido básico. A tal efecto, podrá grabar todas las 
sesiones telemáticas realizadas dentro del horario establecido y ponerlas a disposición 
del alumnado que, por cualquier razón justificada, no se pueda conectar de forma 
sincrónica. 

•También se podrá utilizar cualquier otro medio, como la grabación de audio, que 
garantice que todo el alumnado tiene acceso al contenido de la sesión, al menos en lo 
que se refiere a las explicaciones verbales de los contenidos básicos. 

•Se recomienda al profesorado que, para el desarrollo de clases emitidas en directo o 
para la grabación y posterior puesta a disposición del alumnado, reserve aquellas partes 
de la asignatura que conlleven una mayor carga de explicación teórica (lección 
magistral). 

•En caso de que la emisión o grabación de imágenes sean necesarias para asegurar la 
objetividad del proceso de evaluación del alumnado, esta se limitará al mínimo 
indispensable para el fin perseguido, siendo informado previamente el alumnado, o 
sus padres o tutores en caso de minoría de edad. 

•Se recabará consentimiento expreso del alumnado mayor de 14 años, o de sus tutores 
legales si son menores, para la difusión o publicación de las grabaciones. 

•Se informará a los alumnos o a  sus familias que si desean grabar la sesión docente o 
de evaluación, deben saber que su uso ha de limitarse exclusivamente al ámbito 
personal y familiar, siendo los autores y receptores de las grabaciones los únicos 
responsables de un eventual uso inadecuado de las mismas, como puede ser la 
publicación de contenido audiovisual sin el consentimiento de personas ajenas que 
figuren en el mismo.  
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•Se deberá evitar la grabación del entorno doméstico en el que se encuentra el 
alumno debiendo, el profesorado,  diseñar pruebas que permitan valorar los 
conocimientos del alumno sin invadir o sobreexponer su esfera íntima. 

•Se cuidará, especialmente,  que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada 
por el nivel de competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento 
de los dispositivos y la conectividad. 

•Se respetará  la privacidad, el tiempo de descanso y de ocio de todos los miembros 
de la comunidad educativa, evitando toda intromisión en la intimidad y toda 
comunicación extemporánea no deseada. 

      En relación con la atención a las familias  

• El profesorado  mantendrá a los padres/madres/tutores legales, informados sobre la 
asistencia o no del alumnado a las sesiones telemáticas, a través de llamada telefónica, 
correo electrónico o  Telegram, aplicación con la que deben contar las familias en sus  
móviles. Para ello, es fundamental que la familia actualice sus datos en el centro, 
especialmente el teléfono de contacto familiar. 

• Siempre que sea posible, la atención a los padres, madres o tutores legales se 
realizará en el mismo horario semanal utilizando medios telemáticos 
(videoconferencia o teléfono) mediante cita previa. En caso contrario, se informará 
fehacientemente a las familias del horario alternativo.  

• Los docentes podrán ejercer su derecho a la privacidad mediante la ocultación del 
número de teléfono o mediante el desvío de llamada desde un número del centro 
educativo.  

       En relación con las tareas no presenciales 

• El equipo docente, coordinado por el tutor, procurará que las tareas  no presenciales a 
realizar por el alumnado, sufran grandes  desequilibrio entre unas asignaturas y otras, 
con el fin de evitar el exceso de tareas. 

• El tutor de cada grupo y la jefatura de estudios velarán por la efectividad de esta 
coordinación pedagógica.  

       En relación con las pruebas de evaluación no presenciales  

• Si se llevaran a cabo este tipo de pruebas de evaluación por medios telemáticos, 
deberá cuidarse especialmente que los medios de comunicación y las técnicas e 
instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

• La objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del 
alumnado afecte a la evaluación de los demás estándares de aprendizaje.  
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• La duda sobre la autoría de una prueba de evaluación, podrá ser confirmada a través 
de una entrevista con el alumno, que permita comprobar el nivel de conocimientos 
aportado en dicha prueba, pudiendo variar la calificación de la misma. 

La constancia documental de las respuestas del alumnado y la autoría individual 
de las mismas. 

• A este respecto, se recomienda emplear herramientas de cuestionarios o tareas 
disponibles en Aula Virtual (murciaeduca), o que se puedan incorporar a la plataforma 
elegida  y que aseguren la identificación del alumnado, con el fin de garantizar la 
robustez y seguridad de las pruebas.  

• Se recomienda que, en la medida de lo posible en situaciones de comunicación 
exclusivamente telemática, se mantenga el enfoque competencial de la evaluación 

• Se recomienda, asimismo, confeccionar las pruebas minimizando la necesidad de 
vigilancia, usando cuestionarios cortos, con tiempo limitado, bancos de preguntas 
amplios, etc.  

Actuaciones para la identificación, prevención y compensación de la “brecha 
digital” 

• Desde el inicio de curso, el profesorado, procurará recoger la mayor información 
posible que permita identificar las brechas de acceso y uso de la tecnología digital por 
parte del alumnado vulnerable, pasando la información  al tutor-a del grupo. Paco 

 

• Los tutores deberán mantener actualizado el registro del alumnado de su grupo, de 
manera que las eventuales medidas de compensación puedan ajustarse a la realidad de 
nuestro centro. Asimismo, procurarán identificar al alumnado que presenta 
dificultades de uso de la tecnología por falta de competencia digital y coordinará al 
equipo docente para la adopción de medidas tendentes a mejorar el nivel de dicha 
competencia.  

• El alumnado que deje de participar deliberadamente en el proceso de aprendizaje 
(no por falta de medios digitales o conectividad suficientes ni por insuficiencia de los 
medios puestos a su disposición) podrá ser objeto de medidas disciplinarias.  

• El centro educativo podrá acogerse a los procedimientos de préstamo de 
dispositivos informáticos, periféricos o cualquier tipo de hardware que la 
administración educativa pueda establecer para hacer posible la continuidad de la 
actividad docente. 

• Se podrá beneficiar de este préstamo, tanto el profesorado, como el alumnado que 
demuestre su necesidad para continuar con el proceso de enseñanza  aprendizaje desde 
su domicilio. 
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• El préstamo se formalizará en un documento firmado en el que el prestatario, o sus 
tutores legales, se responsabilizará de hacer un uso exclusivamente educativo del 
equipamiento que recibe y, salvo posibles fallos o averías no debidas a mal uso, se 
comprometerá a devolverlo en su estado original, tanto dispositivo como cargador. 
Teniendo que hacerse cargo del coste  de las roturas  por el mal uso del dispositivo. 

• En el caso del alumnado que carezca de medios para continuar su proceso de 
aprendizaje por vía telemática y no pueda ser provisto de los mismos a través del 
préstamo, se establecerán procedimientos alternativos para que reciba, en papel u otro 
medio, los contenidos básicos y las actividades realizadas durante las clases, así como 
todas las tareas que el resto de sus compañeros de grupoclase han recibido de forma 
telemática.  

• Una vez recibidas, será obligatoria su realización y entrega, según los canales que para 
ello establezca la Administración educativa. 

• El responsable de Medios Informáticos del centro educativo colaborará en la 
resolución de incidencias informáticas surgidas con el uso de los equipos informáticos 
del centro. 

           Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

• Los apoyos específicos de pedagogía terapéutica serán realizados dentro del  grupo de 
clase, estableciendo una atención personalizada a los  alumnos. Cuando se trate de 
videoconferencias,  este alumnado estará en conexión con la PT, que seguirá 
manteniendo la atención directa al alumno-a.  

• Se procurará la disponibilidad de los productos de apoyo necesarios para garantizar el 
acceso del alumnado con necesidades educativas especiales a los medios y recursos 
digitales a través del servicio de préstamo de dispositivos mencionado,  o a través del 
procedimiento establecido para el préstamo de ayudas técnicas por los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica específicos, conforme a la Resolución de 23 
de octubre de 2002, de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el procedimiento interno para 
seleccionar y priorizar proyectos para la dotación de equipamientos específicos y 
ayudas técnicas, destinadas a centros donde se encuentren escolarizados alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Normas de uso de móviles y dispositivos electrónicos 

Tal y como recoge la normativa vigente, el uso, sin autorización, de teléfonos 
móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras dependencias del 
centro se considera  una falta contra las normas de convivencia escolar, por 
consiguiente: 
 
Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles, tabletas, grabadoras 
de audio o video, cámaras fotográficas, reproductores de mp4 etc. sin autorización 
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previa del centro. En caso de que el dispositivo sea retirado al alumno por 
cualquier profesor del centro, éste permanecerá apagado y custodiado en 
Jefatura de Estudios hasta que los padres del alumno acudan a recogerlo en el 
plazo que el Jefe de Estudios o cualquier otro miembro del Equipo directivo 
establezca. En términos generales, los plazos serán los siguientes: 

 
Para la primera retirada: dos días lectivos 
Retiradas sucesivas: cinco días lectivos o más, según establezca Jefatura de 
Estudios. 
El centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de ningún teléfono 
móvil u otro dispositivo. 
 

Normas para las horas de entrada y salida del instituto. 

Entrada:  

El horario lectivo del alumnado es de 8:15 a 14:25.   

La puerta del centro se abrirá a las 7:30 y permanecerá abierta hasta las 8:25. 
Aunque la hora de entrada límite son las 8:15, en ese periodo, los alumnos y alumnas 
permanecerán en la zona del patio señalizada para su nivel y manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad hasta ser recogidos por el profesor-a encargado del 
grupo a primera hora. Si llegan con retraso a clase, se computará como tal. Una vez 
dentro del centro no podrán salir.  

La puerta del centro se volverá a abrir entre las 10:05 y las 10:30 en el primer recreo 
y entre las 12:20 y las 12:35 en el segundo recreo pero solo para permitir la entrada de 
los alumnos y alumnas que hayan salido con autorización durante el recreo y los 
mayores de edad que se incorporen. Al resto del alumnado se le aplicará la norma 
descrita en el siguiente punto.  

A lo largo de la jornada no se permitirá al alumnado, de cualquiera de las 
enseñanzas, el acceso al centro, con las siguientes excepciones:  

1º. Podrán acceder al centro en cualquier momento los alumnos y alumnas con el 
carné  con “Convalida” (alumnado con asignaturas sueltas de 2º de Bachillerato y 
Ciclos Formativos).  

2º. Podrá acceder al centro el resto de alumnos solo cuando se dé alguna de estas 
circunstancias:  

• Que vengan acompañados, si son menores de edad, por uno de sus padres u otro 
adulto responsable, que justificará suficientemente la falta y firmará en el libro de 
control de entradas y salidas. El alumno deberá notificarlo al tutor en cuanto le sea 
posible. Si no vienen acompañados, se les dejará entrar y se les llevará a Jefatura de 
Estudios.  

• Que tengan algún motivo justificado (documento que acredite una consulta 
médica, citación oficial o acreditación de la realización de algún acto ante la 
Administración u otros similares) que explique la incorporación con retraso en el 
caso de los mayores de edad.  

3º. Los alumnos y alumnas, exclusivamente de enseñanzas postobligatorias y 
mayores de edad, podrán incorporarse, en todo caso unos minutos antes del inicio de 
la 2ª y 3ª hora, si se conociera con antelación la ausencia del profesor/a de tales 
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horas. Para ello deberán haberlo comunicado a Jefatura de Estudios el día anterior y 
contar con el visto bueno de esta. La ausencia del profesor/a en medio de la 
jornada escolar no justificará la salida y posterior entrada de alumnos. Esta 
norma no es de aplicación para los alumnos/as de enseñanzas obligatorias, que 
deberán entrar en todo caso en el horario general.  

d. Los conserjes se encargarán de comprobar que se da, en cada caso, alguna de las 
circunstancias que permitan a los alumnos/as acceder al centro fuera de los dos 
periodos establecidos para ello con carácter general.  

e. La insistencia desmesurada para entrar, la exigencia maleducada de entrar con 
retraso o salir, fuera de los casos previstos o el propio hecho de hacerlo cuando se 
les indica la prohibición  así como cualquier incidente de desconsideración hacia 
los  conserjes, supondrá el consiguiente Parte de Incidencia. 

f. En todo caso, los alumnos que lleguen con retraso deberán dirigirse 
inmediatamente a sus clases, siguiendo el recorrido establecido. Los conserjes y 
profesores de guardia velarán por ello. Los profesores respectivos los admitirán en 
clase haciendo constar el retraso, sin perjuicio de poner en conocimiento del tutor la 
reiteración de retrasos, que comunicará a la familia  y de ponerles un parte si no 
consta justificación suficiente.  

Salida: 

a. Está prohibida la salida del centro, durante la jornada escolar, a cualquier 
alumno-a que carezca de autorización, siendo menor de edad y no haya 
informado previamente en Jefatura de Estudios de su salida. 

b. Podrán salir, acompañados por su padre/madre o tutores legales, o de otra 
persona mayor autorizada por estos. Quedando siempre reflejadas las salidas de 
los menores en el registro que se dispone a tal fin en Conserjería 

c. Los alumnos y alumnas mayores de edad podrán salir en cualquier momento. 
d. Los alumnos y alumnas de Bachillerato, Formación Básica o Ciclos Formativos 

que estén convalidados podrán salir del centro siempre que muestren el 
carnet que los autoriza. Si son menores de edad tendrán que entregar 
autorización de sus padres/madres o tutores legales en Jefatura 

e. Durante el recreo (10:05/10:30 y 12:20/12:35)) los alumnos mayores de edad 
podrán salir mostrando su DNI o carnet al conserje que en ese momento controle 
la puerta. 

f. El alumno que salga del centro sin autorización, se le amonestará la primera vez 
que lo haga. Se informará a la familia  que se trata de una falta grave y su 
reincidencia conlleva una expulsión de entre 1 a 3 días.  
 

 
Norma de puntualidad. Asistir a clase y hacerlo con puntualidad 
La asistencia a clase es un derecho y un deber, y es imprescindible ser puntuales. 
Hasta la llegada del profesor, en caso de que el aula esté cerrada, esperarán en la 
puerta, pegados a la pared, sin obstaculizar el paso al resto de compañeros o 
profesores que transiten por el pasillo. 

 
 

      Otras normas:  

 



182 
 

Está terminantemente prohibido fumar o consumir cualquier sustancia nociva 
para la salud en todo el recinto del instituto, así como incitar a otros alumnos/as a 
su consumo, o cualquier acción relacionada con el tráfico o venta de dichas 
sustancias. 

 
Asistir aseado-a y con una indumentaria adecuada  
Los alumnos deberán presentarse en el centro aseados y vestidos de forma correcta, 
teniendo en cuenta que asisten a un centro educativo donde se relacionan con otros 
miembros de la Comunidad Educativa. No se permite el uso de gorras en aulas, 
pasillos o cualquier otra zona cubierta, así como gafas de sol dentro del aulario. 

 
El desplazamiento por pasillos y escaleras. Se cumplirá la norma de subir por la 
derecha y bajar por la izquierda, evitando en todo momento empujones y atropellos 
que puedan ocasionar caídas o enfrentamientos  
 
Cafetería 
Los alumnos sólo están autorizados a hacer uso de la cafetería del centro durante los      
espacios de recreo. Cualquier alumno que esté en la cantina en horario lectivo o 
entre clases puede ser sancionado por ello. 
 
Normas del transporte escolar 

El servicio de autobús es una prolongación del horario escolar y, por tanto, los       
responsables y los alumnos deben esforzarse por cumplir las mismas normas de 
convivencia y educación que se siguen en el centro. El incumplimiento de las 
normas o malas conductas intencionadas se notificará a las familias así como a la 
Jefa de Estudios y/o Directora y se tomarán las medidas pertinentes.  

El autobús es un lugar más de convivencia, en el que lo más importante es la 
SEGURIDAD. 

Durante el tiempo existente entre la llegada del autobús al centro y el comienzo de las 
clases, así como en la espera para el regreso a casa, el alumnado, debe 
PERMANECER DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR, manteniendo las normas 
de seguridad y distanciamiento necesarias. Dispondremos de  profesorado de guardia 
tanto a la llegada como a la salida del transporte.  

Cuando los alumnos suben al autobús deben hacerlo de modo ordenado, sin empujarse. 
Siempre viajarán sentados ocupando un asiento con el cinturón puesto, si el autobús 
dispone de ellos.  

Dentro del autobús: 

      •     Uso obligatorio de mascarilla durante todo el trayecto 

• No debemos molestar al conductor, porque él debe concentrarse en el volante, 
la carretera... 

• No podemos consumir golosinas, ni bebidas; de esta manera, entre todos lo 
mantendremos más limpio.   

• Cuando un alumno no cumpla las normas mínimas de convivencia y si la  
actitud negativa es repetitiva, el chófer o empresa informará al Centro y éste 
podrá excluir del autobús, de forma temporal o definitiva, a cualquier 
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usuario/a que por su comportamiento se haga acreedor/a de ello. Los 
horarios del transporte y en consecuencia de la recogida y entrega del alumnado 
usuario, pueden sufrir pequeñas modificaciones debido a distintos factores, entre 
ellos las incidencias del tráfico.  

• En el servicio de recogida de alumnos deberán presentarse en la parada, 5 
minutos antes de la hora prevista de paso del bus con el fin de evitar retrasos o 
pérdida del transporte.  

 

Normas específicas para los  recreos. 
 
El profesorado se asegurará de que todas las aulas quedan cerradas al finalizar la 
segunda (o tercera) hora de clase, con el fin de evitar que los alumnos permanezcan 
en ellas. 
 
Durante los recreos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, todos 
los alumnos deberán permanecer en el patio del centro. Jefatura de Estudios 
establecerá a principio de curso las zonas en que los alumnos se distribuirán en el 
patio por niveles. Los profesores de guardia se situarán en los diferentes espacios 
siguiendo las instrucciones de Jefatura de Estudios. 

 
Los alumnos que lo deseen también podrán hacer uso de la cafetería, la biblioteca 
del centro o el aula de estudio destinada a este fin por Jefatura de Estudios durante 
los recreos. 
 
Los alumnos seguirán en todo momento las indicaciones de los profesores de 
guardia de recreo en los diferentes espacios, así como del Personal de 
Administración y Servicios, en caso de que no lo hagan pueden ser sancionados 
por ello. 
Queda expresamente prohibida la permanencia de los alumnos en los pasillos o 
vestíbulo sin causa justificada. 
Queda prohibido ocupar el acceso a la Biblioteca y al Gimnasio, así como la 
permanencia en los pasillos y escaleras para comer o estudiar, debiendo hacerlo en 
los lugares apropiados. 
 
Únicamente podrán abandonar el centro durante los recreos los alumnos de 
bachillerato mayores de 18 años. Cualquier otro alumno que, de manera puntual o 
habitual, necesite por algún motivo salir en los recreos, deberá contar con una 
autorización escrita de algún miembro del Equipo Directivo y seguir las 
indicaciones que reciba de Jefatura de Estudios. 
 

Normas actividades extraescolares y complementarias. 
 
Antes de finalizar la primera quincena de octubre cada Departamento propondrá 
una actividad extraescolar para cada nivel como máximo y la CCP las distribuirá 
atendiendo a que en cada nivel no haya más de 30 horas lectivas dedicadas a estas 
actividades, y a que estén lo mejor repartidas posible entre los distintos 
Departamentos. 
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No se incluyen en estas actividades el viaje de estudios de primero de Bachillerato, los 
intercambios y los campamentos lingüísticos, que quedan suspendidos hasta que 
desaparezca el estado de alerta médica por COVID-19 y vuelva a ser permitido por la 
Consejería de Educación y Cultura. 
 
Las actividades extraescolares y complementarias se seguirán desarrollando puesto que  
procuran  la formación integral de nuestro alumnado en aspectos referidos a la 
implicación en su horizonte cultural y en la preparación para  su inserción en la 
sociedad. Estas tendrán como foro el grupo aula, evitando  mayor aglomeración de 
alumnos-as 

 
Cuando en un Departamento surja una actividad extraescolar no prevista, se seguirá el 
protocolo que se recoge en el protocolo de actividades extraescolares que tenemos en el 
PEC.  
 
No  se realizará  ninguna  actividad  extraescolar en  el tercer trimestre excepto charlas 
orientativas para estudios posteriores o actividades que precisen de unas condiciones 
meteorológicas concretas para su realización, en cuyo caso deben estar indicadas como 
tales dentro de la programación de la asignatura. 
 
Los alumnos deben participar en todas las actividades complementarias que se les 
propongan, puesto que las mismas forman parte de la Programación General Anual y 
contribuyen a la formación integral del alumnado. La no participación deberá ser 
justificada. 
 
Todas las normas de convivencia son de aplicación obligada durante la celebración de 
actividades complementarias y extraescolares. 
Los alumnos deberán seguir en todo momento las indicaciones del profesorado 
responsable, en caso contrario pueden ser sancionados en los mismos términos y 
condiciones que establece la normativa sobre normas de convivencia (decreto 16/2016, 
de 9 de marzo, de la CARM). 
 
Los alumnos absentistas (que tengan un 30% de horas de ausencia no justificada en 
alguna material) y los que hayan recibido más de dos amonestaciones podrán ser 
automáticamente sancionados con la no participación en actividades extraescolares. 
 
 
Normas obtenidas con el Modelo dialógico de Prevención y Resolución de 
conflictos. 
 
Fruto del diálogo y la participación de toda la comunidad educativa en el Modelo 
Dialógico de Prevención y Resolución de conflictos, recogido como una más de las 
actuaciones de éxito que llevamos a cabo como Comunidad de Aprendizaje, surge la 
norma: NO TE PASES ¿POR QUÉ LO HACES?. 
Y será la mayoritaria participación del alumnado el que determina cuales son los 
problemas de convivencia  que le preocupan y cuáles son sus sanciones, quedando 
establecido lo siguiente: 
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¿Qué ocurre si incumplimos la norma?: 

 
- BURLAS: Acción, gesto o dicho cuya finalidad es reírse de una persona o una cosa. 
Incluye las bromas o mentiras por diversión. 
Sanción: Pedir perdón públicamente. 
 
- MOTES: Nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que, generalmente, 
hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. 
Sanción: Pedir perdón a la persona afectada. 
 
- GESTOS OFENSIVOS: Realizar gestos humillantes, peyorativos o insultantes para 
molestar a alguien. 
Sanción: Recoger basura. 
 
- CUCHICHEAR: Hablar en voz baja o muy cerca del oído de alguien, con la 
intención de que no se enteren el resto de las personas que están presentes. 
Especialmente, que no se entere la persona sobre la que se habla. 
Sanción: Pedir perdón a la persona afectada y quedarse sin recreo. 
 
- ENCASILLAR A ALGUIEN: Clasificar personas poniéndoles, recurrentemente, 
algún calificativo peyorativo. 
Sanción: Pedir perdón públicamente y llamar a casa el/la propio/a alumno/a. 
 
- EMPUJAR: Hacer fuerza, de forma brusca, contra una persona con la intención de 
tirarla o hacerle daño. 
Sanción: Amonestación y recoger basura. 
 
- FALTAS DE RESPETO CULTURALES: Realizar comentarios, gestos, burlas, con 
connotación despectiva, hacia la cultura de la persona afectada. 
Sanción: Amonestación y realizar un trabajo relacionado con lo sucedido. 
 
- FALTAS DE RESPETO DENTRO DEL AULA: No respetar el turno de palabra de 
los/as compañeros/as, no dejar explicar al profesor/a,  interrumpir el aprendizaje del 
resto de compañeros/as. 
Sanción: Amonestación y llamar a casa el/la propio/a alumno/a. 
 
- NO TRAER MATERIAL Y NO TRABAJAR EN EL AULA: Venir a clase sin 
libros, cuadernos o cualquier material necesario, así como no mostrar interés ni realizar 
las tareas. 
Sanción: Amonestación y llamar a casa el/la propio/a alumno/a. 
 
 
Las sanciones establecidas han sido acordadas por todas las voces (alumnado, familia y 
profesorado), todos las hacemos nuestras y las cumplimos, pero  ante determinadas 
faltas de convivencia, Jefatura de Estudios tomará las decisiones oportunas y actuará en 
consecuencia.  
Estas sanciones acordadas serán flexibles y contarán con el visto bueno del/la profesor/a 
responsable, en ese momento. 
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Normas relativas a sesiones de videoconferencia 
 

Ante una eventual suspensión total o parcial de la actividad presencial se hace 
fundamental  el uso de plataformas telemáticas, cuentas de correo, mensajería o 
cualquier otro recurso de tecnología digital que permita al profesorado y alumnado 
seguir  desarrollando, sin merma alguna,   el proceso educativo en todos sus aspectos, 
incluida la convivencia. 

• Los alumnos-as del centro, serán informados en el inicio de curso, de las plataformas 
telemáticas y aplicaciones necesarias (Classroom, Aula Virtual, meet) que se emplearán  
en el centro, así como de su uso y claves de acceso de cada una de las materias. 

• También serán informados, los alumnos y familias, del número regional de estudiante  
(NRE), que está asociado al correo de murciaeduca (NRE@alu.murciaeduca.es), 
siendo recogido en una pegatina en la Agenda escolar. Este correo deberá ser  
asiduamente consultado, así como la página web del centro:  
http://www.iessanjuanbosco.es/ 

• Se procurará, también desde el inicio dar unas pautas básicas de uso del correo 
electrónico, la edición de textos u otras aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en 
cuenta e intentando mejorar el nivel de competencia digital del alumnado 

• Durante el desarrolla de las videoconferencias, deberán ser cumplidas todas las normas 
que habitualmente se desarrollan en el aula y en el centro en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y su incumplimiento será sancionado como si de la actividad presencial se 
tratase. 

• Los profesores pasarán lista a los asistentes, reflejando los retrasos y ausencias en el 
programa Plumier. Para confirmar que el alumnado permanece conectado, podrá volver 
a confirmar la presencia del alumnado en cualquier momento de la sesión. En caso de 
no recibir respuesta, por parte de cualquier alumno-a, procederá a poner la falta 
correspondiente, por ausentarse de la sesión sin aviso. 

• El profesorado realizará un control de la asistencia en todas las sesiones, sean 
realizadas de forma presencial o telemática, e identificará al alumnado que asiste de 
forma habitual y al alumnado absentista, para su comunicación a la jefatura de estudios 
y efectos oportunos. Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase, 
podrán ser objeto de medida correctora por tratarse de una falta leve contra las 
normas de convivencia escolar. 

• Los alumnos-as, deberán mantener la cámara encendida, hasta que el profesor-a 
confirme su identidad, pudiendo cerrarla, al igual que los micrófonos,  cuando así le sea 
indicado. El profesor-a podrá requerir que el alumno-a, vuelva a conectar la cámara en 
el  momento que le indique, debiendo hacerlo a la mayor brevedad posible.  En caso de 
tener alguna dificultad de conexión de cámara se lo comunicará al profesor por el chat. 
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• El alumnado, deberá asistir a las videoconferencias, debidamente vestido y aseado, 
puesto que se trata de una sesión  educativa, independientemente del vehículo que se 
emplee,   debiéndose  cumplir también esta norma. 

• No estará permitido comer, beber o cualquier otra actividad que no esté permitida 
habitualmente en el aula. 

• Será sancionada, aplicando las normas de convivencia,  cualquier falta de respeto al 
profesorado, compañeros-as o persona ajena, amparándose en el anonimato que pudiera 
permitir este medio telemático. 

• Será obligatoria la conexión a la videoconferencia con el nombre del alumno-a,  
asociado al correo de murciaeduca,  que permita su correcta identificación. 

• La intromisión en sesiones educativas, usurpando la identidad de cualquier 
compañero-a, será objeto de aplicación de la sanción oportuna. 

• En la página Web del centro, pestaña WEB ESCUELA, las familias podrán 
comprobar el horario de videoconferencias del grupo de sus hijos y velar por su 
incorporación a la clase telemática.  

•En el caso de utilizar herramientas sincrónicas (videoconferencia, emisión en directo), 
el profesorado deberá asegurarse de que todo el alumnado tenga acceso a la sesión 
impartida o, al menos, a su contenido básico. A tal efecto, podrá grabar todas las 
sesiones telemáticas realizadas dentro del horario establecido y ponerlas a disposición 
del alumnado que, por cualquier razón justificada, no se pueda conectar de forma 
sincrónica. 

•También se podrá utilizar cualquier otro medio, como la grabación de audio, que 
garantice que todo el alumnado tiene acceso al contenido de la sesión, al menos en lo 
que se refiere a las explicaciones verbales de los contenidos básicos. 

•Se recomienda al profesorado que, para el desarrollo de clases emitidas en directo o 
para la grabación y posterior puesta a disposición del alumnado, reserve aquellas partes 
de la asignatura que conlleven una mayor carga de explicación teórica (lección 
magistral). 

•En caso de que la emisión o grabación de imágenes sean necesarias para asegurar la 
objetividad del proceso de evaluación del alumnado, esta se limitará al mínimo 
indispensable para el fin perseguido, siendo informado previamente el alumnado, o sus 
padres o tutores en caso de minoría de edad. 

•Se recabará consentimiento expreso del alumnado mayor de 14 años, o de sus tutores 
legales si son menores, para la difusión o publicación de las grabaciones. 

•Se informará a los alumnos o  sus familias que si desean grabar la sesión docente o de 
evaluación, deben saber que su uso ha de limitarse exclusivamente al ámbito personal y 
familiar, siendo los autores y receptores de las grabaciones los únicos responsables de 
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un eventual uso inadecuado de las mismas, como puede ser la publicación de contenido 
audiovisual sin el consentimiento de personas ajenas que figuren en el mismo.  

•Se deberá evitar la grabación del entorno doméstico en el que se encuentra el alumno 
debiendo, el profesorado,  diseñar pruebas que permitan valorar los conocimientos del 
alumno sin invadir o sobreexponer su esfera íntima. 

•Se cuidará, especialmente,  que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada 
por el nivel de competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento de 
los dispositivos y la conectividad. 

•Se respetará  la privacidad, el tiempo de descanso y de ocio de todos los miembros de 
la comunidad educativa, evitando toda intromisión en la intimidad y toda comunicación 
extemporánea no deseada. 

 En relación con la atención a las familias  

• El profesorado  mantendrá a los padres/madres/tutores legales, informados sobre la 
asistencia o no del alumnado a las sesiones telemáticas, a través de Telegram, aplicación 
con la que deben contar las familias en sus  móviles. Para ello, es fundamental que la 
familia actualice sus datos en el centro, especialmente el teléfono de contacto familiar. 

• Siempre que sea posible, la atención a los padres, madres o tutores legales se realizará 
en el mismo horario semanal utilizando medios telemáticos (videoconferencia o 
teléfono) mediante cita previa. En caso contrario, se informará fehacientemente a las 
familias del horario alternativo.  

• Los docentes podrán ejercer su derecho a la privacidad mediante la ocultación del 
número de teléfono o mediante el desvío de llamada desde un número del centro 
educativo. 

 En relación con las tareas no presenciales 

• El equipo docente, coordinado por el tutor, procurará que las tareas  no presenciales a 
realizar por el alumnado, sufran grandes  desequilibrio entre unas asignaturas y otras, 
con el fin de evitar el exceso de tareas. 

• El tutor de cada grupo y la jefatura de estudios velarán por la efectividad de esta 
coordinación pedagógica.  

En relación con las pruebas de evaluación no presenciales  

• Si se llevaran a cabo este tipo de pruebas de evaluación por medios telemáticos, 
deberá cuidarse especialmente que los medios de comunicación y las técnicas e 
instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

• La objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del 
alumnado afecte a la evaluación de los demás estándares de aprendizaje.  
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• La duda sobre la autoría de una prueba de evaluación, podrá ser confirmada a través de 
una entrevista con el alumno, que permita comprobar el nivel de conocimientos 
aportado en dicha prueba 

La constancia documental de las respuestas del alumnado y la autoría individual 
de las mismas.  

• A este respecto, se recomienda emplear herramientas de cuestionarios o tareas 
disponibles en Aula Virtual (murciaeduca), o que se puedan incorporar a la plataforma  
y que aseguren la identificación del alumnado, con el fin de garantizar la robustez y 
seguridad de las pruebas.  

• Se recomienda que, en la medida de lo posible en situaciones de comunicación 
exclusivamente telemática, se mantenga el enfoque competencial de la evaluación 

• Se recomienda, asimismo, confeccionar las pruebas minimizando la necesidad de 
vigilancia, usando cuestionarios cortos, con tiempo limitado, bancos de preguntas 
amplios etc.  

Actuaciones para la identificación, prevención y compensación de la “brecha 
digital” 

• Desde el inicio de curso, el profesorado, procurará recoger la mayor información 
posible que permita identificar las brechas de acceso y uso de la tecnología digital por 
parte del alumnado vulnerable, pasando la información  al tutor-a del grupo.  

• Los tutores deberán mantener actualizado el registro del alumnado de su grupo, de 
manera que las eventuales medidas de compensación puedan ajustarse a la realidad de 
nuestro centro. Asimismo, procurarán identificar al alumnado que presenta dificultades 
de uso de la tecnología por falta de competencia digital y coordinará al equipo docente 
para la adopción de medidas tendentes a mejorar el nivel de dicha competencia.  

• El alumnado que deje de participar deliberadamente en el proceso de aprendizaje (no 
por falta de medios digitales o conectividad suficientes ni por insuficiencia de los 
medios puestos a su disposición) podrá ser objeto de medidas disciplinarias. f. 

• El centro educativo podrá acogerse a los procedimientos de préstamo de 
dispositivos informáticos, periféricos o cualquier tipo de hardware que la 
administración educativa pueda establecer para hacer posible la continuidad de la 
actividad docente. 

• Se podrá beneficiar de este préstamo, tanto el profesorado, como el alumnado que 
demuestre su necesidad para continuar con el proceso de enseñanza  aprendizaje desde 
su domicilio. 

• El préstamo se formalizará en un documento firmado en el que el prestatario, o sus 
tutores legales, se responsabilizará de hacer un uso exclusivamente educativo del 
equipamiento que recibe y, salvo posibles fallos o averías no debidas a mal uso, se 
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comprometerá a devolverlo en su estado original. Teniendo que hacerse cargo del 
coste  de las roturas  por el mal uso del dispositivo. 

• En el caso del alumnado que carezca de medios para continuar su proceso de 
aprendizaje por vía telemática y no pueda ser provisto de los mismos a través del 
préstamo, se establecerán procedimientos alternativos para que reciba, en papel u otro 
medio, los contenidos básicos y las actividades realizadas durante las clases, así como 
todas las tareas que el resto de sus compañeros de grupoclase han recibido de forma 
telemática.  

• Una vez recibidas, será obligatoria su realización y entrega, según los canales que para 
ello establezca la Administración educativa. 

• El responsable de Medios Informáticos del centro educativo colaborará en la 
resolución de incidencias informáticas surgidas con el uso de los equipos informáticos 
del centro. 

Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

• Se procurará la disponibilidad de los productos de apoyo necesarios para garantizar el 
acceso del alumnado con necesidades educativas especiales a los medios y recursos 
digitales a través del servicio de préstamo de dispositivos mencionado,  o a través del 
procedimiento establecido para el préstamo de ayudas técnicas por los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica específicos, conforme a la Resolución de 23 
de octubre de 2002, de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el procedimiento interno para 
seleccionar y priorizar proyectos para la dotación de equipamientos específicos y 
ayudas técnicas, destinadas a centros donde se encuentren escolarizados alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 
Normas relativas al cumplimiento de medidas de higiene y seguridad por COVID-
19 
 
MEDIDAS OBLIGATORIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD FRENTE A 
COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia global  y ante la imposibilidad de poder eliminar su 
propagación, se hace necesario el cumplimiento de todas las medidas de higiene y 
seguridad orientadas a proteger la salud de toda la comunidad educativa y contener, en 
la medida de lo posible, la propagación de la enfermedad.  

Para ello, y teniendo como base, las indicaciones proporcionadas en la Guía para el 
Inicio del curso 21-22, elaborada conjuntamente por la Consejería de Salud y la de 
Educación y Cultura de la Región de Murcia,  nuestro centro incorpora las medidas 
establecidas en  nuestro  Plan de convivencia y las hace de obligado cumplimiento por 
toda nuestra comunidad educativa, en beneficio y defensa de la salud de todos. 
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1. OBJETIVOS  

1.1   Crear el entorno escolar saludable y seguro  a través de medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 1.2  Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de 
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal 
de seguridad en los diferentes espacios del centro educativo (aulas, patios, puertas de 
acceso, pasillos, etc.) 

 1.3  Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la 
mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, 
manteniendo en todo momento el vínculo profesor-alumno.  

1.4   Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través 
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.  

2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

2.1. Todas las medidas organizativas y de higiene, serán remitidas para su conocimiento 
a todo el personal, a través del Plan de Contingencia del centro, que deberá cumplirlo. 

2.2 Todo el personal del centro educativo, realizará la autoformación telemática 
elaborada por el Servicio de  Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Educación y Cultura. Una vez terminada, cumplimentará el correspondiente modelo de 
finalización de lectura de los materiales para su remisión al jefe-a de Departamento, que 
lo hará llegar a la dirección del centro. 

Dichos materiales de autoformación están disponibles en “Prevención de riesgos frente 
a la COVID-19” a través de la plataforma teleformacion.murciaeduca.es al cual se 
accede con el perfil de invitado y con la contraseña “aula”.  

Dentro de dichos materiales se deberá dedicar especial atención al tema de riesgos del 
teletrabajo y medidas preventivas. Con el fin de adaptarse a la evolución de la situación 
sanitaria y a los avances científicos en la lucha contra la pandemia, la actualización de 
estos materiales será constante, por ello todo el personal de los centros deberá estar 
pendiente de los canales oficiales de las consejerías por los que se darán a conocer las 
sucesivas actualizaciones. 

A estos efectos se considerará equivalente para el PAS la formación específica prevista 
por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública.  

2.3 El CPR,  pondrá a disposición del profesorado cursos de autoformación 
específicos en TIC, educación a distancia, protección de datos y seguridad en redes así 
como cursos sobre la salud en situaciones de confinamiento. 

2.4  La comunidad educativa podrá recibir asesoramiento gratuito acerca del 
confinamiento saludable y la salud emocional en el teléfono 900 706 706, del Servicio 
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de Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública, disponible de 
lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas.  

3.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD FRENTE A LA COVID-19  

3.1   Limitación de contactos (distanciamiento)  

3.1.1  Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden conjunta de 29 de junio de 2021  
deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para 
evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al 
menos, 1,2 metros, observando, además, las medidas de higiene adecuadas para prevenir 
los riesgos de contagio. 

3.1.2  Se reorganizará la disposición de los puestos escolares dentro del aula, para 
mantener la mayor distancia posible entre el alumnado, manteniendo una asignación 
permanente del puesto que ocupen. Esta disposición quedará registrada en el aula. 

3.1.3  Tanto profesorado como alumnado velarán por mantener una ventilación 
adecuada y  la  correcta limpieza del espacio y sus elementos. 

3.1.4  Se priorizará, en la medida de lo posible,  la utilización de los espacios al aire 
libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio. 

3.1.5  Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso 
priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se 
mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta  4º ESO).  

3.1.6  Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de 
referencia del grupo.  

3.1.7  Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 
evitarán las asambleas o reuniones presenciales. 

3.1. 8 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes 
o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al 
edificio escolar en caso de necesidad o indicación del tutor-a,  del resto de profesorado o 
del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. En 
ningún caso podrán acceder al centro si presentan cualquier síntoma compatible 
con COVID-19.  

3.1.9  En los espacios comunes de uso del personal se establecerán aforos máximos que 
permitan mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, sumando, además,  
las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.  
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3.2  Normas generales de prevención e higiene para el alumnado y personal del 
centro educativo. 

Higiene de manos. 

3.2.1 Será obligatoria  una correcta higiene de manos al entrar al aula y al salir de 
ella, con hidrogel.  Si las manos tienen suciedad visible  será necesaria la limpieza con 
agua y jabón.  

3.2.2 Todos los lavabos del centro contarán con agua corriente, jabón y elemento para 
secarse.  

3.2.3 Se dispondrá de  solución hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de 
reuniones, secretaría, despachos, etc.) donde no haya lavabo. Se revisará diariamente la 
disponibilidad de  jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., 

3.2.4  Se registrará, en una hoja de control,  la limpieza de cada uno de los espacios 
del centro.   

3.2.5 Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 
segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.  

Cuando realizarla. 

Como mínimo, en las siguientes situaciones: 

 • Al empezar y al finalizar la jornada escolar.  

• Después de ir al lavabo.  

• Antes y después de ir al váter.  

• Después de toser, estornudar,  sonarse la nariz,  tocarse los ojos o boca.  

• Antes y después de salir al patio.  

• Antes y después de comer.  

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.  

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.  

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias.  

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 
ordenador, etc 

3.2.6  No se dará la mano ni se establecerá contacto físico alguno 

3.2.7 Los pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias, no podrán ser 
arrojados al suelo y serán arrojados tras su uso a una papelera con tapa y pedal 
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3. 3  Uso de mascarilla en el entorno escolar. 

El uso de mascarilla, queda regulado en el artículo 6 del Capítulo II sobre Medidas de 
Prevención e Higiene del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y en el  Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el anexo del acuerdo de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas de 
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y 
para la fase de reactivación para garantizar el cumplimiento del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio. 

El objetivo del uso de la mascarilla utilizada por personas sanas en el entorno escolar es 
la prevención de COVID-19. El uso de mascarillas es una medida complementaria de 
las medidas preventivas de distanciamiento físico, higiene de manos, etiqueta 
respiratoria y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.  

El uso de mascarillas no sustituye al seguimiento estricto de las medidas de 
protección e higiene recomendadas para la prevención de la infección. La 
mascarilla higiénica es la opción recomendada para el uso en el entorno escolar por su 
buena capacidad de filtración y posibilidad de reutilización. El uso de la mascarilla en el 
centro  educativo queda establecido de la siguiente manera: 

3.3.1 Todas las  personas del centro (Profesorado, alumnado, PAS) y visitantes  
quedan obligadas al uso de mascarilla que deberá cubrir boca y nariz, abarcando 
desde el mentón hasta el tabique nasal, de modo que las fosas nasales no queden al 
descubierto. Ningún tipo de mascarilla debe llevarse al cuello o en la frente.  

3.3.2 Todo el alumnado portará una  mascarilla de reserva en la mochila en una bolsa 
higiénica. 

3.3.3 El uso de la mascarilla será obligado dentro del aula y en el resto de espacios 
para profesorado y alumnado. 

3.3.4  Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo. 

3.3.5 Si el alumno-a no portase mascarilla, se le entregará una. Se le informará del 
grave riesgo que supone para su salud y la del resto de la comunidad educativa. Jefatura 
de Estudios o el tutor-a informarán a la familia. 

3.3.6 Si el alumno-a incurriese en la misma falta una segunda vez, se considerará una 
falta grave y como tal será sancionada. 

3. 3.5  El uso de mascarilla no será exigible en los siguientes supuestos: 

 • Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 
verse agravada por el uso de la mascarilla. 
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• Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla.  

• Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

• Práctica de deporte al aire libre.  

• Supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad. 

• Cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 
incompatible.  

• Durante el consumo de bebidas y alimentos (Sólo durante el/los  periodo-s de recreo). 

En los supuestos en los que se excepciona la obligatoriedad del uso de mascarillas, se 
recomienda la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso 
de pantallas faciales. 

3.4  Uso de materiales 

 Recomendaciones generales. 

3.4.1  Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 
pomos, manillas, barandillas, etc.). 

 3.4.2  Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 
contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 3.4.3  En caso de necesidad de  compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene 
y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). realizando, 
asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de dichos  materiales. 

3.4.4 No se hará uso de las taquillas. 

 Material individual. 

 3.4.4  Todo el alumnado  llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua 
para beber.  Quedará prohibido beber agua en los aseos 

3.4.5  No se podrán compartir libros, libretas, cuadernos, bolígrafos,  etc.  

3.4.6  Cuando el alumno ocupe su puesto  en otro aula (aula materia y/o cambio por 
optativa), diferente de la suya de referencia,  deberá limpiar con toallitas, paños o 
bayetas desechables y productos desinfectantes adecuados para  superficies y objetos la 
mesa y silla que vaya a ocupar, así como el resto de objetos o materiales comunes que 
vaya a emplear en esa hora (herramientas,  teclados, ratones de ordenador...) 

Quedaran exentos de hacerlo, si lo indica el profesor-a,  cuando se trate de primera hora 
de la mañana y en el registro de limpieza se indique su desinfección matutina. 
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3.4.7  Los objetos de uso personal ( gafas, estuches, tablets…), se limpiarán con 
frecuencia con  solución hidroalcohólica, desinfectante,  jabón y papel  para desecharlo 
después. 

Material de aula/talleres/laboratorio.  

3.4.8 En aulas con cambio frecuente de docentes, se procederá a la desinfección con un 
producto específico y una toallita desechable  la mesa, la silla y los objetos de uso 
común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra 
digital).  

3.4.9 Se limitará al máximo el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente 
será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno.  

3.4.10 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula 

3.4.11  Siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se 
mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible  o  como mínimo 5 minutos 
en el cambio de clase. 

Materiales específicos deportivos  

3.4.12  El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 
supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, 
debiéndose en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de dos metros. 

 3.4.13  Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El 
alumnado debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. 
Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

3.4.14  Las actividades deportivas podrán realizarse tanto al aire libre como en 
pabellones deportivos que dispongan de una correcta ventilación y altura de techo, 
garantizando en todo momento el distanciamiento de 1,5-2 metros entre el propio 
alumnado y el profesorado.  

3.4.15 Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto 

Instrumentos musicales  

3.4.16  Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado 
utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y 
desinfectarse antes y después de la clase. 

3.4.17  No se recomiendan los instrumentos de viento. 

Equipos electrónicos e informáticos 
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 3.4.18 Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del 
ratón y de la pantalla con solución  desinfectante.  Se secarán bien las superficies para 
evitar la acumulación de líquidos. 

3.4.19  Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas 
para ello (Conserjes)  por el equipo directivo del centro,  instaladas en zonas de acceso 
restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución 
desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se 
depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.  

 

GESTIÓN DE CASOS. 

 No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

• tengan síntomas compatibles con COVID-19 

•aquellos que se encuentren en aislamiento por sospecha o diagnóstico confirmado de 
COVID-19 

•aquellos en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Síntomas compatibles con infección por COVID-19: 

• Fiebre o febrícula (>37,2)  

•Tos  

• Congestión nasal  

•Dolor de garganta  

• Dificultad respiratoria  

•Dolor torácico  

• Dolor de cabeza  

•Dolor abdominal  

•Vómitos  

•Diarrea  

• Dolor muscular  

•Malestar general  

•Lesiones o manchas en la piel  
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•Disminución del olfato y el gusto  

•Escalofríos  

Actuaciones 

Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos o los profesores no deben acudir al 
centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de 
presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. Si tuviese décimas, deberá quedarse 
en casa y solicitar la consulta con su médico. 

Si el alumno-a presenta alguno de  estos síntomas, durante su estancia en el centro,   
rápidamente será aislado y puesto el caso en conocimiento de la familia que deberá 
personarse y retirar al alumno-a del centro, a la mayor brevedad,  no pudiendo  retornar 
a su actividad educativa, hasta que la autoridad sanitaria permita por escrito su 
reincorporación NORMAL AL CENTRO. 

TRÁNSITO EN LAS INSTALACIONES 

Queda prohibido que el alumnado  deambule libremente por el centro. Sólo podrá 
transitar por el recorrido adjudicado a su color. 

Sólo podrá salir de su zona para asistir a la zona de Jefatura de Estudios  o a Secretaria, 
cuando sea solicitada su presencia o necesite cualquier atención, así como a la 
Biblioteca, durante los periodos de recreo.  En dichos lugares, mantendrá la distancia y 
respetará el aforo establecido. En caso de estar cubierto este, permanecerá en el pasillo, 
pegado a la pared,  con la distancia obligada y la mascarilla 

El recorrido será desde primera hora y hasta la salida: 

•Patio: Cada grupo tendrá adjudicada una zona donde permanecer, hasta que se inicie la 
jornada escolar. Deberán mantener la distancia obligada y llevar puesta la mascarilla 
adecuada. No podrán tocarse ni tocar las pertenencias del compañero. 

El profesor les recogerá y les acompañará, a través de la puerta de acceso 
correspondiente, por los pasillos hasta su aula. 

En el periodo de recreo, volverán a ocupar esta zona asignada, no pudiendo desplazarse, 
sin permiso del profesorado de guardia de patio,  a ninguna otra. 

El profesorado  de guardia de patio velará por el cumplimiento de las medidas de 
prevención e higiene de todo el alumnado, independientemente de la zona en que se 
encuentren. 

Los patios y zonas exteriores del centro deberán mantenerse lo más limpias posibles. 
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•Aula: A la entrada, tantas veces entren,  procederán a desinfectarse y ocuparán su lugar 
asignado. No  podrán abandonar el aula, en ningún momento, sin permiso del 
profesorado. 

Tampoco podrán tocar los objetos comunes  (pizarra, pizarra digital, ordenador, mesa 
del profesor, etc ), sin autorización. Si están autorizados, procederán después de su uso a 
la desinfección. 

Para abandonar el aula,  previo al periodo de recreo y cuando lo indique el profesorado, 
todos los alumnos-as dejarán sus materiales recogidos y, de forma ordenada,  
procederán de nuevo a la de desinfección de manos. 

Cuando el alumno-a deba abandonar el aula para desplazarse a otra, dejará el pupitre y 
la silla, libre de sus pertenencias.  

Cuando el alumno-a entre en otra aula, a partir de segunda hora (9:10), procederá a 
desinfectar, obligatoriamente,  el sitio que deba ocupar.  

•Pasillos: Regresarán al patio para el recreo, por el mismo itinerario (según color), 
pasillo y puerta por el que entraron al aula. Será obligatorio mantener la dirección de 
tránsito, el orden y la distancia de seguridad, no efectuando contacto físico alguno. Estas 
mismas normas se tendrán que cumplir también para la salida, al término de la jornada 
escolar. Obligatoriedad de mantener el distanciamiento durante todo el recorrido. 

•Aseos: Cada zona de color, tendrá asignado un aseo, no pudiendo desplazarse a otro. 
Será obligatorio mantener el aforo indicado en la puerta. En caso de estar cubierto, el 
alumno-a deberá esperar su turno, pegado a la pared y manteniendo la distancia de 
seguridad. Deberá lavarse las manos con jabón antes de abandonar el aseo, siguiendo las 
instrucciones de la cartelería referida al lavado de manos. 

• Biblioteca: Sera obligatorio no exceder el aforo establecido en este espacio y mantener 
la distancia de seguridad mínima, así como el uso de mascarilla. 

Será obligatoria la desinfección de manos al entrar y al salir de este espacio 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 
materiales o equipos de trabajo. Se  realizará  una asignación individual o por grupos 
reducidos de alumnos. 

Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberán desarrollar las 
medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y 
boca) y de desinfección  de los objetos. 

Se debe  asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 
diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios 
de turno.  
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Rutinas  

Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona de trabajo 
y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la 
sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el mismo lugar 
de nuevo alumnado.  

 Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo 

Los departamentos de las familias, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres, 
laboratorios y espacios de prácticas, para optimizar sus espacios de forma que el 
alumnado pueda disponer de una separación de al menos 1,5 metros. 

Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en 
la medida de lo posible, se realizará una planificación de cada sesión de prácticas para 
mantener garantizada la distancia de seguridad de 1,5 metros. La planificación de estas 
sesiones tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución de puestos, equipos 
de trabajo, mobiliario, etc.  

Se coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 

Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de prácticas, se procurará 
establecer un uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida.  

Cuando el acceso y salida, sea por una puerta, se cederá el paso al turno saliente. 

El alumnado mantendrá la distancia en el momento de  cambiarse de ropa, y no tocará 
los objetos de otro compañero-a.  

Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será 
obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se dispondrá 
de solución hidroalcohólica 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas de prácticas, 
laboratorios y talleres, siendo  los profesores quienes se desplacen. 

La circulación de personas en estos espacios quedará sujeta a la señalización 
establecida, no pudiendo deambular libremente por los espacios no señalizados 

 En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, se realizará de forma 
ordenada y respetando las medidas de higiene y distanciamiento. 

Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea esencial para el 
desarrollo de la actividad docente.  

Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorios o salas de prácticas.  
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Será necesaria la ventilación frecuente de talleres, laboratorios y salas de prácticas 
durante el mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, 
siempre que las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 

Especificaciones de familia profesional de  la restauración. 

 Las familias profesionales del ámbito de  restauración y cocina, seguirán las 
recomendaciones y medidas generales establecidas de 

• Higiene personal  

•distanciamiento social,  

•organización de accesos,  

•asignación de equipos de trabajo y de espacios, 

•limpieza y desinfección.  

Material de cocina y comedor  

El alumnado de cocina y el profesorado, deberá estar ataviado correctamente para evitar 
la contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 
protección y guantes. 

Se debe lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no 
se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes. 

No se compartirán utensilios de cocina. En caso de ser necesario un uso compartido, se 
procederá a desinfectarlo con la frecuencia que sea necesario. 

 Es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como la ventilación 
frecuente de los espacios. 

Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 
lejos de zonas de paso.  

Se  comprobará  el funcionamiento de todos los lavavajillas, a fin de que sean correctas 
las temperaturas a alcanzar (superior a 80ºC en el aclarado) y la dosificación de 
productos químicos adecuados.  

 Sesiones prácticas con público  

Se seguirán las siguientes recomendaciones: 

• No se realizará ninguna práctica en modalidad de autoservicio, no estando permitida la 
manipulación directa de los alimentos por parte de clientes, debiendo ser prestado el 
servicio por parte del alumnado.  
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• Se evitará el empleo de cartas de uso compartido, palilleras, servilleteros, saleros, 
vinagreras, aceiteras o similares, debiendo promover el uso de productos monodosis.  

• Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, 
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de 
los clientes. 

• Los manteles y servilletas deben ser lavados de forma industrial. 

• Se aumentará  la frecuencia del cambio de manteles, siendo preferentemente 
elementos descartables.  

• Hay que ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo las 
ventanas y puertas. 

 • Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, 
máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores de bufés, etc., y en general, 
cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos 
de limpieza establecidos al efecto.  

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  DEL ALUMNADO 

La atención presencial a padres, madres,  tutores legales  y personal de la comunidad 
educativa por parte de dirección, tutorías, orientación, así como del resto de profesores y 
personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. . En 
ningún caso podrán acceder al centro si presentan cualquier síntoma compatible 
con COVID-19.  

En el caso de atención presencial, tanto la familia como el profesorado, estarán 
obligados al uso de la mascarilla. Salvo los casos indicados en el apartado 3. 3. 4 

Se priorizará la atención telemática o telefónica para la información y atención a las 
familias.  

TRANSPORTE ESCOLAR 

Distribución del alumnado 

La secretaría del  centro recibirá de las empresas adjudicatarias del servicio la plantilla 
de distribución de plazas del vehículo,  que de forma habitual realizará el servicio,  para  
poder asignar una plaza fija al  alumnado. 

Esta plaza asignada  se consignará en el carnet de transporte escolar que facilita el 
centro al alumnado usuario de transporte escolar. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar. Por lo que para el 
acceso a los vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla 
tanto por el alumnado como por el conductor y persona acompañante, si la hubiere. 
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Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo, 
siendo obligado su uso por el alumnado al acceder al vehículo. 

La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento 
de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar.  

Cualquier acción contraria a lo que en estas normas está recogido, será considerada una 
falta grave, puesto que pondría en riesgo la salud de las personas que configuran 
nuestra comunidad educativa. La protección de la salud, es un derecho recogido en el 
art. 43 de nuestra Constitución.  

 
PROGRAMA  DE  GRATUIDAD  DE  LIBROS  DE  TEXTO 

NORMAS  DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
  

I.- Programa de gratuidad de libros de texto 

NORMATIVA 
 Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia modificada por la Ley 5/2019, de 3 de abril. 

  Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Dirección General de Centros Educativos e 
Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones dirigidas a los centros sostenidos con 
fondos públicos sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso 
escolar 2020-2021. 

  Resolución  la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que 
se dictan instrucciones dirigidas a los centros sostenidos con fondos públicos sobre el 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso escolar 2021-2022. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
  

a. Se entiende por libro de texto el material curricular duradero destinado a ser 
utilizado por el alumnado y que desarrolla de forma completa el currículo 
establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, tramo o etapa 
educativa corresponda. 

b. Material curricular: En este concepto se incluyen al menos elementos como 
diccionarios, atlas, libros de lectura. (art. Único. Apart. 3 Ley  5/2019) 

c. No tendrán la consideración de libros de texto aquellos materiales asociados a 
los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el 
alumnado en cursos posteriores 

d. El formato de los libros de texto  en su edición digital, se ajustará, en cuanto al 
uso de software libre en el entorno educativo, al equipamiento instalado en los 
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centros docentes de la Región de Murcia, garantizando de esta forma su 
compatibilidad con las tecnologías de la información de las que se dispone en 
los mismos.  

 Deberán  contener material de apoyo que permita el trabajo sin 
conexión a Internet que facilite al alumnado el desarrollo de actividades 
del currículo establecido para el área, materia, ámbito o módulo 
correspondiente.  

 En el caso de libros en formato digital los centros educativos podrán 
adquirir las licencias, bien en librerías o establecimientos debidamente 
autorizados o bien a las editoriales. 
 

e. Se consideran materiales curriculares de elaboración propia los diseñados 
por los equipos docentes de las diferentes enseñanzas, en soporte impreso, 
audiovisual o digital, para el desarrollo curricular completo de asignaturas, 
áreas, materias o módulos.  
En relación con estos materiales habrán de extremarse las precauciones para 
respetar los derechos de autoría y edición, por lo que no podrán reproducirse 
aquellos materiales que estén afectados por copyright sin la expresa autorización 
del propietario o propietaria de los derechos.   
El uso de estos materiales curriculares de elaboración propia en sustitución del 
libro de texto, quedará indicado  en el Sistema Plumier XXI y en Edubanc.  
El personal que participa en la elaboración de este material no podrá percibir 
compensación económica alguna. 

f.  La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al 
formalizar la inscripción en el centro para un determinado curso, el representante 
legal del alumno o alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al 
efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores. (Anexo: 
Renuncia libros de texto) 

 
g. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta 

transcurridos cuatro cursos académicos.  (art. 4 de la Ley 2/2018). 
 
Se podrá solicitar el cambio de libros de texto antes del plazo de vigencia 
mínima de cuatro cursos a la Dirección General de Evaluación Educativa y 
Formación Profesional, y serán autorizados por esta previo informe favorable de 
la Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras.    
 

h. Todos los libros de texto adquiridos a través del Programa de Gratuidad serán    
propiedad de la Administración Educativa, y gestionados por el IES San 
Juan Bosco;  el alumnado beneficiario los recibe en régimen de préstamo para 
su uso durante el curso escolar.  
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i. Los libros para materias optativas que deban ser decididas con posterioridad  a 
la recepción del cheque-libros  y  para evitar  retrasar la adquisición del resto de 
libros,  informadas las familias, podrán ser adquiridos en librerías o 
establecimientos comerciales por la dirección del centro educativo cuando 
determine el número de ejemplares necesarios.   
 
 

j. El Equipo directivo  de este centro, adoptará las medidas precisas para que todo 
el alumnado, que no haya renunciado, tenga los libros al inicio del curso 
escolar. 
 

k. En los casos en los que las familias no hayan recogido el cheque-libros, a fin de 
garantizar que todo el alumnado disponga de libros de texto,  será el centro  el 
encargado  de canjear los  cheque-libros  y entregar los libros al alumnado, 
siempre que la familia no haya solicitado el cheque-libros, en cuyo caso 
prevalecerá esta solicitud. 
 

l. Todos los libros de texto adquiridos a través del Sistema de Gratuidad  se 
identificarán con los datos del alumnado y curso escolar, registrados en la 
pegatina que a tal efecto se le entregará al alumnado. 
 

m. Para poder recoger los libros de texto del curso siguiente, el alumnado deberá 
haber entregado previamente los libros que se le prestaron en el curso anterior.  
 
 

n. La gestión de los libros de texto gratuitos se hará a través de la aplicación 
Edubanc. 
 

 

ALUMNADO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 
 

a. Todos los alumnos-as de 1º  ESO. 
b. Todos los alumnos-as de 2º ESO 
c. Todos los alumnos-as de  FPB 
d.  La gratuidad de libros de texto es un derecho adquirido de las familias, pero 

cabe la posibilidad de renunciar a él comunicándolo al centro.  
e.  El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten un impreso de 

renuncia voluntaria al programa (Anexo X de la Resolución de 25 de mayo de 
2020) para el alumnado que no desee formar parte de él, que deberá entregarse 
en  el centro educativo.  
Este documento está disponible en la página web del centro  (Familias- 
Gratuidad libros de texto-Documentos – Renuncia libros de texto)  
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Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 
a) El alumnado diagnosticado como tal, que esté cursando  Educación 
Secundaria, en un nivel en el que esté impuesta la gratuidad de libros y  que en 
lugar de libro de texto necesite un material curricular que no puede ser 
reutilizable por estar adaptado a sus necesidades individuales, en este caso, la  
directora del centro  procederá  a la compra del material.  
 
Incorporación de alumnado a lo largo del curso.  
a) El  centro  docente podrá adquirir nuevos libros de texto para las 
incorporaciones de nuevo alumnado a lo largo del curso escolar que ha podido 
estar matriculado en otro centro o incorporarse por primera vez al sistema 
educativo regional, en caso de no poder atender a este alumnado con los libros 
disponibles en el centro. La  adquisición se realizará  en establecimientos 
comerciales y nunca directamente con las editoriales. 
 
 b) No se contempla como alumnado de nueva incorporación aquel  que se 
traslade de centro por motivos de trabajo temporal de los progenitores por un 
período limitado, para reincorporarse más tarde a su centro de origen. 
 
c) Cuando un alumno-a  se traslade  a otro  centro, estará obligado a entregar 
los libros de texto en el centro de procedencia. 
La dirección del centro indicará en el aplicativo Edubanc  si se han producido 
incidencias en el estado de conservación. 
 
 d) La dirección del centro al que se traslade el alumno-a  podrá comprobar en 
el mismo aplicativo si ha habido incidencias en la conservación de los 
materiales en cualquier centro de matriculación del alumnado 

  

COMPROMISO DE ALUMNADO Y FAMILIAS BENEFICIARIAS 
 

Acogerse a este programa implicará para los estudiantes y sus familias los 
siguientes compromisos:  
 
Los alumnos tratarán con extremo cuidado los libros de textos y materiales 
curriculares que el Centro pone a su disposición gratuitamente, puesto que son 
sólo un préstamo y  han de ser utilizados por  otros alumnos en cursos 
sucesivos.  
 
Los padres / madres o tutores legales  están obligados a realizar un 
seguimiento periódico del uso que sus hijos-as o tutorados hacen de los libros 
prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 
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Los alumnos no escribirán, subrayarán, pintarán, doblarán o arrancarán las 
hojas, completarán actividades sobre el libro ni pondrán ningún tipo de 
marcas sobre ellos.  
 
Traer los libros forrados con PLÁSTICO NO ADHESIVO antes del plazo 
máximo indicado por la dirección del Centro.  
 
Los alumnos deberán traer los libros al instituto todos los días que tengan la 
asignatura correspondiente en el horario, salvo indicación expresa del profesor. 
 
Los alumnos recogerán este material  a comienzo del curso cuando se lo  
entregue el profesor de la materia y  lo devolverán en buen  estado al término 
del curso, o cuando soliciten el traslado a otro centro.   
 
En los cursos en que haya que comprar libros nuevos, se generarán el 
correspondiente cheque-libros  que la dirección entregará, de manera individual 
y presencial, a los representantes legales del alumno-a beneficiario, debidamente 
cumplimentado. (Anexo: Recepción cheque-libros). 
 
La recepción del cheque-libros, por parte de la familia. Supondrá la obligación 
de la misma de canjearlos por los libros en tiempo para que el alumno-a 
disponga de ellos sin retraso al iniciar el curso  
 
 
Los padres o tutores legales firmarán un escrito donde se hace constar la entrega 
del material o cheque-libros y el compromiso de devolverlos a final del curso en 
el mismo estado. (Anexo: Préstamo libros FPB) 
 
Una vez entregados  los materiales, en junio y/o septiembre, serán revisados por 
el profesor de la materia y la dirección del centro comunicará mediante 
notificación   a los representantes legales del alumnado,  que haya realizado un 
uso incorrecto de los mismos, la obligación de reponer el material  extraviado 
o  deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para 
hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir 
de la recepción de dicha comunicación. (Anexo: Reposición libros de texto) 
 
 Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no 
hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser 
sancionado con la realización de alguna  tarea que contribuya a mejorar las 
instalaciones, el equipamiento, la convivencia en el Centro o bien, serán 
privados de actividades extraescolares.  Si esto sucede durante el curso los 
padres realizarán la compra, si el daño se detecta al finalizar el curso entregarán 
un libro nuevo o el importe del mismo en el Centro.  
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Si el material no es repuesto  tras la solicitud del mismo, los materiales gratuitos 
del curso siguiente, no serán entregados. (No será entregado el libro de esa 
misma-s  materia-s no repuesta-s) 
 
Devolver el libro al final de curso en los plazos y condiciones que establezca el 
centro 

 
 INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

 
Para el alumnado en general 
La participación en el Programa de Gratuidad de Libros de texto será 
incompatible con la percepción de ayudas para la misma finalidad que 
pudiera financiar cualquier otra entidad pública o privada. 
 A tales efectos, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o 
internacionales, deberá ser comunicada por el beneficiario a la Consejería de 
Educación y Cultura, de inmediato y por escrito. 
 
Para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Para este alumnado diagnosticado como tal, que esté cursando las enseñanzas 
objeto de esta ley en centros sostenidos con fondos públicos y que en lugar de 
libros de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades 
individuales, se le asignará una dotación para la adquisición de dicho material, 
que podrá ser anual, fungible y compatible con todo tipo de ayudas públicas o 
privadas.  (Artículo Único Punto Siete, de la ley 5/2019, de 3 de abril, de 
modificación de la ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de libros de texto de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) 
 

 

GESTIÓN DEL PRÉSTAMO DE LIBROS. 
 

a. Los libros usados serán devueltos al centro por el alumnado al finalizar el curso 
escolar, en junio. En las fechas indicadas por el Centro y a las que han de 
atenerse todos los  niveles, conforme al procedimiento que se indica en este 
documento.  

b. El alumno-a deberá devolver en junio los libros que no vaya a utilizar. 
c. Los alumnos-as con materias suspensas en junio, podrán mantener en su uso, el 

libro o libros de las materias suspensas, para poder estudiar los exámenes de 
septiembre. Al entrar al examen, el alumno-a deberá entregar el libro al profesor 
de la materia que le examina. 

d. Hasta tanto el alumno no devuelva los libros del curso anterior, no podrá 
recibir los del curso siguiente. 
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e. Los libros del nuevo curso escolar  serán entregados, cada curso escolar, por las 
personas que determina este documento. 

f. La dirección del centro junto con la Comisión de Gratuidad de Libros dimanada 
del Consejo Escolar propondrá la fecha y las personas responsables  para 
proceder a la revisión de los libros de texto y señalar el estado de conservación 
en que se encuentran.  

g. Durante el periodo de vacaciones de verano, los libros serán custodiados por los 
departamentos.  

 

CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. 
  

a. Todos los profesores del centro, junto con la Comisión para la gratuidad, 
recogerán los libros de los alumnos y evaluarán su estado de conservación y uso, 
catalogando el material según la siguiente escala: 
 

CATALOGACIÓN ESTADO 
1.- LIBRO SEMINUEVO Libro en buen estado de conservación 
2.- LIBRO POCO 

DETERIORADO 
Con un deterioro normal, con algunas marcas 
fruto del uso 

3.- LIBRO 
DETERIORADO 

Presenta un notable deterioro, pero puede ser 
usado 

4.- LIBRO INSERVIBLE Actividades realizadas, rayado, subrayado, 
arrugado, hojas rotas, sin cubiertas. 

 

El registro del estado del material se efectuará en la misma etiqueta del libro al 
finalizar cada curso, y en el registro que para tal fin, hay disponible en Documentos 
Profesores (“Registro Libros Gratuitos”) 

 
PROTOCOLO ENTREGA Y RECOGIDA 

 
Curso 2021-2022  Entrega de cheque-libros 
 
JULIO  2022: La dirección del centro o persona en la que se delegue, entregará  los 
cheque-libros al alumnado matriculado en 1º ESO para poder retirar los libros de 
texto en las librerías.  
Los padres/madres o tutores legales, firmarán el Anexo Recepción cheque- libros y  
participación en la Gratuidad de libros, o el Anexo de renuncia, en el caso que 
decidan no recibirlos. 
También serán receptores de un documento en el que se recogen las normas de 
uso y compromisos que se adquieren. 
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INICIO DE CURSO: Los profesores de cada materia dedicarán una parte de la 
primera sesión a facilitar los   NRE de los alumnos para que lo apunten en sus 
respectivas etiquetas, repartir las mismas y que las peguen en el libro. Recordarán 
las normas establecidas en el centro para la conservación y mantenimiento de los 
mismos.  
Tanto tutores como el resto de profesorado tendrá el listado con el NRE del 
alumnado        de clase, en donde pueda registrar las incidencias que se puedan 
ocasionar con el mal uso de los libros. 

A LO LARGO DEL CURSO:  Los profesores de cada materia se   asegurarán de 
que los libros  de préstamo son tratados de acuerdo a las normas, recordando a los 
alumnos que no puede escribirse en ellos, que deben ir forrados, etc,  así como la 
identificación de las etiquetas (comprobar que la lleven pegada y rellena). 
Cualquier incidencia detectada, será recogida por el profesor-a y se dará cuenta de 
ella,  a través del correo, a la persona encargada de centralizarlas en el  “Registro 
Libros Gratuitos” 

JUNIO 2022: Los profesores de cada materia dedicarán una última sesión para la          
recogida y supervisión de los libros. Para ello, si lo consideran necesario, se 
contará con la ayuda de un miembro de la comisión, con el Profesor de Apoyo de la 
materia o de cualquier compañero-a del Departamento asignado a tal fin y se 
rellenará el apartado de la etiqueta “ESTADO DE CONSERVACIÓN”.  

La fecha de recogida de libros se establece para el 14, 15 y 16 de junio 

Esta información quedará  recogida, así como cualquier incidencia  en Documentos  
Profesores - ESO–BACH- Registro Libros Gratuitos–  

En este documento, sólo podrán editar los profesores de cada una de  las materias de 
1ºESO  y el Jefe de Departamento correspondiente 

En caso de detectar alguna incidencia, se comunicará al responsable de la Comisión 
y esos libros se almacenarán en un bloque diferente,  en el respectivo departamento 
o armario destinado a este uso,  para tenerlos localizados.  
Cuando algún alumno deba reponer algún-os libro-s, la Comisión se pondrá en 
contacto con la familia a la mayor brevedad para posterior firma del Anexo 
Reposición  libros de texto  y abono del coste, en un plazo no inferior a 10 días 
hábiles, a partir de la recepción de la  comunicación 
 
LOS ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS. El profesor de la materia 
permitirá al alumno suspenso en la misma, mantener el libro de texto, hasta la 
prueba extraordinaria de septiembre, debiendo entregarlo el día de la misma.  
Este alumnado quedará registrado, por el profesorado,   en el listado de  
Registro de Libros Gratuitos, como “septiembre”  y  pasará la información  a la 
Comisión. 
Devolverán el resto de los libros a sus respectivos profesores de la materia.  
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Los libros se entregarán con el forro en buen estado y su pegatina de 
identificación. 
 
LOS ALUMNOS-AS CON TODAS LAS MATERIAS APROBADAS 1º ESO. 
Serán informados por sus tutores de que durante la última semana de Junio o 
primera de Julio, podrán recoger en el Centro los cheque-libros correspondientes a 
2º ESO. 
Fechas de recogida cheque libros: 27,28, 29, 30 de junio y 1 de julio. 
El alumno-a que aprueba una materia en sesión de evaluación y que tiene el libro 
de la misma, será avisado por el profesor para que entregue el libro, antes de la 
última semana de Junio.  
El profesor puede acordar la fecha de entrega con el alumno-a. Procederá a la 
catalogación del libro recogido y cambiará el registro de “Septiembre” por  
Entregado. El libro se almacenará con el resto de su categoría.  
Si el alumno-a no ha entregado alguno de   los libros de 1º ESO, el padre, madre 
o tutor legal no podrá retirar el cheque libro, hasta completar la total devolución.  

 
ALUMNADO DE FPB: 

 
El procedimiento será el mismo que para la ESO, siendo los profesores de cada 
materia o ámbito los encargados de entregar y supervisar el cumplimiento de las 
normas de los libros durante el curso y de su recogida y supervisión al finalizarlo el 
curso, siempre con la ayuda y colaboración de los miembros de la comisión y 
profesores de apoyo. Se comunicarán las incidencias que vayan surgiendo para 
tener un registro al finalizar el curso 
 

 
CURSO 2021- 2022 

 
Entrega de nuevos cheque-libros  (2ºESO ) y entrega de 

libros físicos (1ª ESO). 
 

 
SEPTIEMBRE 2022: 
Los profesores de cada materia, recogerán durante el examen los libros de los 
alumnos. Procederán a la revisión y catalogación de los mismos. 
 
El alumno no será informado de la calificación obtenida en septiembre hasta no 
entregar el libro o libros que obren en su poder. 
 
Los departamentos didácticos detectarán si es necesaria la reposición de algunos  
libros de su materia en función de los alumnos-as nuevos matriculados y los libros 
de los que se dispone de ese mismo nivel, para hacer una reposición o emitir algún-
os cheque-libro necesarios y se comunicará a la comisión. 
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 ALUMNOS QUE REPITEN CURSO 
En caso de que el alumno tenga que repetir curso, recibirá cada uno de los libros 
que haya usado en el curso anterior, una vez se hayan catalogado por el profesor de 
la materia o la persona indicada  del Departamento. 
 
ALUMNOS QUE PASAN A 2º ESO 
Los padres, madres o tutores legales del alumnado que haya superado las 
materias suspensas en los exámenes de septiembre y acceda a 2º ESO, recibirán el 
cheque libro los días previos al inicio de clases en septiembre en el horario que se 
indique a través de classroom y de la página web del centro. 
 
Fecha de recogida cheque-libros 2º ESO: días 9 y 10 de septiembre 
No se entregará el cheque libro, si no han sido devueltos  los libros de 1º ESO, 
en su totalidad. 
En las primeras clases de cada materia, el alumnado aportará los libros nuevos y el  
profesor de la materia, les entregará las etiquetas identificativas para que las 
peguen en el libro. 
El profesor-a y el tutor dispondrán de un listado con el NRE de este  alumnado. 
Todos los libros, han de ser forrados con FORRO NO ADHESIVO. 
En la primera sesión del curso,  se les recordarán las normas de uso de los nuevos 
libros. 
 
ALUMNADO 1º ESO 
 
Este alumnado recibirá de cada una de las materias el libro correspondiente (salvo 
que no haya establecido libro y se trabaje con material aportado por el profesor). 
Para la adjudicación de los libros se establecen dos sistemas: 
a) Información de los Colegios de procedencia. 

En el caso de contar con la información de los colegios,  según el uso  efectuado 
por los alumnos-as, se realizará la entrega de los libros con la misma 
catalogación (nivel de deterioro) que los libros recogidos en el colegio en el 
último curso  

b) Sorteo aleatorio en cada una de las materias. 
En caso de no disponer de la información anteriormente indicada, cada profesor 
de la materia y previo al reparto de libros, procederá a un sorteo aleatorio de 
letras, la letra elegida marcará el inicio del orden de entrega. 
Esto evitará que todos los libros recibidos estén en el mismo nivel de deterioro. 

Los libros serán entregados en los primeros días que se imparta cada una de las 
materias. El profesorado indicará al alumno su NRE, para que quede recogido en la 
etiqueta y permita la localización de su usuario. 

     Los forros que no se encuentren en buen estado, deberán de ser reemplazados, 
siempre con forro NO ADHESIVO. 
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A LO LARGO DEL CURSO:  Los profesores de cada materia se   asegurarán de 
que los libros  de préstamo son tratados de acuerdo a las normas, recordando a los 
alumnos-as que no puede escribirse en ellos, que deben ir forrados, etc,  así como la 
identificación de las etiquetas (comprobar que la lleven pegada y rellena). 
Cualquier incidencia detectada, será recogida por el profesor-a y  reflejada en el 
Documento  “REGISTRO LIBROS GRATUITOS” 

INDICACIONES 
 
b. Para el siguiente curso se procurará tener en cuenta, en la medida de lo posible,  

el estado en que cada alumno entrega los libros a la hora de asignar el lote de 
libros  del curso siguiente,  conforme a la escala de valoración del libro que se 
ha devuelto 

c. Como es probable que no se corresponda el número de ejemplares disponibles, 
con el número de alumnos perceptores,  para conceder los ejemplares, se 
gestionará  mediante un sorteo aleatorio para decidir desde qué letra del 
apellido se comienza a hacer la adjudicación.  

d. Los alumnos-as repetidores mantendrán el lote de libros que emplearon en el 
curso anterior (debiendo ser revisados por el profesor de la materia pendiente en 
septiembre), para comprobar el estado en que se encuentra el libro.  
 
En caso de no aprobar la materia, el alumno podrá recibir, de nuevo, el mismo 
libro. 

 
FECHAS DE ACTUACIÓN 

 
FECHAS ACTUACIONES 
Antes de 30 de junio 2022   La Comisión de gestión del sistema de préstamo de  del  centro 

realizará la revisión de todos los libros de texto que no hayan 
cumplido el periodo de cuatro años de uso establecido con carácter 
general 

Antes de 30 de junio 2022 El centro realizará, en Plumier XXI y Edubanc, los procesos 
relacionados con la selección de libros, de acuerdo con el catálogo 
oficial actualizado 

Antes del 30 de junio El alumnado de 1º ESO, con todas las materias aprobadas, entregará 
los libros de las diferentes materias 
 

Después de cualquier matriculación en 
Plumier XXI 

El centro importará a la aplicación Edubanc los datos actualizados 
en el sistema de gestión "Plumier XXI" de la relación de alumnos y 
alumnas matriculados en cada uno de los  cursos de la enseñanza 
obligatoria en los que corresponda la dotación de libros de texto, así 
como la de aquellos que sus padres o tutores legales expresen que 
no desean ser incluidos en el programa de Gratuidad. 
(1º ESO, 2º ESO y FPBásica)  
 

Antes de 30 de junio de 2022   Cumplimentación en Edubanc del Anexo III a) o III b) 
correspondiente al curso 2020-2021 



214 
 

Antes del 30 de octubre 2022 Las librerías o establecimientos comerciales remitirán al  centro  las 
correspondientes facturas a nombre del IES San Juan Bosco.. 

Antes del 31 de octubre de 2022 El centro reflejará en el programa Edubanc el estado de gastos 
derivado de la facturación asociada al Programa de Gratuidad de 
Libros de Texto mediante el asiento correspondiente de las facturas 
presentadas por las librerías o establecimientos comerciales, tanto 
las pendientes de pago como las pagadas a dicha fecha. 

A partir del 31 de octubre de 2022 El centro reflejará todas las facturas que se generen a lo largo del 
curso escolar para garantizar la gratuidad de alumnado matriculado 
en fase permanente. 

Antes del 15 de noviembre de 2022 Presentación del resto de facturas por parte de librerías y 
establecimientos comerciales. 

Antes del 30 de diciembre de 2022 Abono de facturas a librerías y establecimientos comerciales 
 

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD 

 
Presidenta:    Mª del Carmen Rodríguez Salas 
Profesorado:  Antonia García Mateos 
                      Mª Elena Cambronero Salvador 
                      Marisol Montiel Correas 
Padres:         Cristino Hernández Martín 

 
 

CANALES DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
La información sobre la gratuidad de libros, uso, conservación y devolución se hará 
por los siguientes canales: 
 
a.) Tutorías: Al menos dos  sesiones, de tutoría dos al principio y otra al final de 
curso deben dedicarse al tema de la gratuidad, uso, conservación y devolución  de 
los libros. Los contenidos serán informativos comunicando las normas a los 
alumnos y los compromisos que adquieren con la administración  
  
b.) PEC: Todas las normas que se presentan en este documento sobre el programa 
de gratuidad se incorporarán al Proyecto Educativo del Centro, una vez que sea 
aprobado por el Consejo escolar y cualquier miembro de la comunidad educativa 
debe tener acceso a él.  
  
c. ) Página  Web del centro: se dedicará un apartado (Pestañas de Familias y 
Alumnos-  Gratuidad Libros de Texto) con un acceso fácil y rápido dedicado al 
programa de gratuidad de Libros, en el que se recogerán las normas y plazos.    
d.) Reunión  Informativa: A principio de curso se convocará a los padres de los 
alumnos de     primero  y  se les informará del sistema de gratuidad 
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Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, 
graves y muy graves. Tipificación de las faltas y medidas correctoras aplicables. 

Tipificación de las faltas leves 

 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro 
las siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la 
consideración de faltas graves o muy graves:  

 
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  
  
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio 
del derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento 
disruptivo y los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro.  
 
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.  
 
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el 
profesor.  
 
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del 
Centro dirigida a ellos. 
  
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
en las aulas u otras dependencias del centro.  
 
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración 
hacia el profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean 
considerados graves.  
 
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su 
entidad no sean consideradas graves.  
 
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así 
como el deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.  

 
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de 
escaso valor.  
 
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 
convivencia del centro.  
 
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 
indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, 
así como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta.  
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Tipificación de las faltas graves 
 
 
Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy 
graves:  
 
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por 
la comisión de tres faltas leves.  
 
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves 
contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas 
al propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el 
proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia.  
  
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier 
otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios 
que guarden relación con la vida escolar.  
 
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa 
contra el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 
complementarios.  
 
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño 
grave  
  
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 
contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados 
como muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la 
integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando 
los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y 
pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos 
electrónicos o telemáticos. 
  
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 
sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de 
calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o representantes 
legales, en el caso de alumnos menores de edad.  
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i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 
centro.   
 
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como 
la sustracción de los mismos.  
  
k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos.  
 
l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 
actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 
sustancias perjudiciales para la salud.  
 
m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, si 
concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio.   
 
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 
convivencia. 
 
 

Tipificación de las faltas muy graves 

 
 
Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas:  
 
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso 
por la comisión de dos faltas graves.  
 
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 
contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas 
al propio alumno.  
 
c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen 
un daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, 
intimidad o dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.  
 
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos 
hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, 
realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa."  
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e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia 
una discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un 
origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra 
el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 
 
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 
medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan 
un componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la 
vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de 
algún miembro de la comunidad educativa.  
 
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.  
 
h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 
consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.   
 
i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 
 

Medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento. 

 
 

Medidas correctoras aplicables en caso de falta leve 

 
 
Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con 
hasta dos de las siguientes medidas educativas:  
 
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al 
espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 
  
b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 
correctas.  
 
c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, 
en caso de los menores de edad.  
 
d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 
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e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por 
el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas 
en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes 
legales lo recojan en el mismo.   
 
f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante 
ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido.  
 
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el 
alumno.   
 
h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, 
de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro 
como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, 
o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para 
aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.  j) Suspensión del derecho a 
participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que tenga programada el 
centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno 
y sus padres o representantes legales, si es menor de edad.  
 
k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.  
  
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado 
por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos.  
 
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una 
tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 
causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 
legales en el caso del alumnado menor de edad.  
 
Las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por la dirección del 
centro que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del 
centro, podrá delegar en las personas que se indican a continuación:  
 
a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para 
la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número 
anterior.  
 
b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, 
y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el 
profesor, y, además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior.  
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c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las 
mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), 
j), k), l) y m) del número anterior. 
 

Medidas correctoras aplicables en caso de falta grave 

 
 
Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, 
con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes 
medidas educativas:  
  
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.  
 
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto 
en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.  
 
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una 
tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 
causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 
legales en el caso del alumnado menor de edad.  
 
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la 
comisión de la falta grave contra las normas de convivencia.  
 
e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 
periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido 
cometida en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia 
de transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al 
centro.  
 
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo 
de quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá 
permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por 
parte del profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al 
alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las 
normas de funcionamiento.  
 
g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 
uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de 
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referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 
convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 
alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 
evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.  
 
2. La dirección del centro impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado 
anterior, pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas 
correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo.  
 
3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 
convivencia se seguirá el procedimiento establecido.  

 
 

Medidas correctoras aplicables en caso de falta muy grave 

 
 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro 
podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, 
o con una de las siguientes medidas correctoras:  
 
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 
dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 
docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 
convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 
alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 
evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.  
 
b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo 
el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte 
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público 
alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.  
 
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 
durante todo el curso académico.  
 
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. e) 
Expulsión del centro.  
  
2. La conducta tipificada como “Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u 
ofensas muy graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan 
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como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el sexo, orientación 
o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, 
o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas” llevará asociada, como medida correctora la expulsión, temporal 
o definitiva, del centro.  
 
3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter 
excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación 
del plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan 
necesaria. El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o 
exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, 
la necesidad de la medida.  
  
4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 
enseñanza obligatoria, se informará a la comisión de escolarización correspondiente 
para que procure al mismo un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de 
que un alumno haya sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no 
se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida 
en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación.  
 
5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la 
medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el 
nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal 
fin se acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las 
medidas educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del 
alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección.  

 

Protocolo a seguir para la emisión de partes de amonestación 
 
Las amonestaciones se registran en Plumier XXI, en el apartado convivencia y se 
imprimen para posterior registro en jefatura una vez firmada por la familia. 
  
1- El profesor que ponga una amonestación deberá llamar por teléfono a los padres 
del alumno y registrar la llamada en la misma amonestación.  

 
2-  Si el profesor no ha llamado, no se registrará la amonestación, ya que estas 
medidas pierden toda su efectividad si no se comunican de inmediato a los padres 
por parte de la persona que aplica la medida sancionadora, que es quien puede 
facilitarles la información sobre las circunstancias concretas que han motivado dicha 
sanción. 
3- El profesor que ponga la amonestación, deberá entregar copia al alumno y jefatura 
de estudios firmada por el alumno 
4- Al día siguiente de poner la amonestación, el profesor deberá recoger la copia del 
alumno firmada por sus padres y entregarla en jefatura de estudios. 
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13.PROTOCOLOS 
 

Procedimiento específico de actuación para prevenir e intervenir acoso, maltrato 
y agresión. 

 
 

13.1 Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o agresión 

 
 
El centro aplicará, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o 
agresión el protocolo de actuación establecido por la Administración educativa. 
Protocolos AVE. Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas Escolares.  
  
Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar para 
identificar las situaciones antes referidas (acoso) y los procedimientos de intervención, 
como las medidas de urgencia que el director, o persona en quien delegue, podrá 
adoptar tanto para garantizar la inmediata seguridad del alumno acosado, agredido o 
maltratado, como para prevenir y/o evitar nuevas agresiones, o situaciones de acoso, 
garantizando su seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje en las mejores 
condiciones.   
 
En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto el 
alumnado agredido, como el alumnado agresor, así como el tipo de intervención que se 
requiera en cada situación.  
Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje se requerirá el asesoramiento e 
intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 
Convivencia Escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, instituciones 
locales o agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de convivencia escolar y de protección de menores.  
En los casos de agresiones maltrato o agresión al personal del centro se actuará de 
acuerdo con protocolo específico de actuación establecido por la Administración 
educativa para los supuestos de agresiones que los docentes y el resto del personal del 
centro pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. Además, se 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia 
jurídica en estos supuestos.  
 
  

 Protección a las victimas   
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El centro adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho a 
la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de las víctimas de abuso 
sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación que pueda atentar 
contra su dignidad o integridad física o moral, aun cuando se produzca fuera del ámbito 
escolar, debiendo primar siempre el interés de la víctima, sobre cualquier otra 
consideración, en el tratamiento de estas situaciones, dentro del marco de la legislación 
vigente sobre derechos de la infancia, protección jurídica de los menores y 
responsabilidad penal de estos, y conforme al protocolo específico de actuación que se 
haya establecido por las Administraciones públicas competentes.  
Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o relevancia, 
serán comunicadas inmediatamente a la Dirección General competente en materia de 
convivencia escolar, y al Ministerio Fiscal, a los servicios sociales o de protección de 
menores, o a los organismos que procedan cuando la víctima se pueda encontrar una 
situación de indefensión o desprotección.   
Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o 
estatales que proceda para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, 
sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar.   
Se demandará de la administración regional asesoramiento para prestar especial 
atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda necesaria 
para realizar adecuadamente sus estudios.  
Se le solicitará a la administración regional la escolarización inmediata de los alumnos 
que se vean afectados de actos de violencia de género o acoso escolar.   
 
PROTOCOLO de actuación en supuestos de acoso escolar  
 
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. 
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 • 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. 
 
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. 
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 
 
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. 
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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 
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 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. 
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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 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, 
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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 
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. 
 
13.2 PROTOCOLO Atención al alumnado víctima de agresión aislada  
 
La agresión aislada es cualquier conducta verbal o física que cause un daño físico o 
psicológico a un alumno del centro. 
 
Fase de detección 
 

• Comunicar al Director del centro cualquier información o indicio de que un 
alumno haya sufrido una agresión aislada. 

• Determinar los alumnos implicados como presuntos agresores y víctimas, así 
como posibles alumnos observadores no participantes en la agresión. 

Se garantizará la confidencialidad. No restar importancia a las manifestaciones o 
denuncias y  no minimizar ni ignorar las quejas, que perciban que son 
escuchados, tomados en cuenta y en serio. 

• Intervenir de forma inmediata. 

 Fase de intervención 
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Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes: 
 

Con el alumno agredido 

• Implementar acciones para detener la situación.   

• Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. 

• Garantizará  su seguridad prioritariamente y protección de la integridad de la 
o el alumno afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 

• Prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria 
especializada o si fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias 
(112). 

•  Se actuará con discreción, evitando comentarios que puedan herir la 
sensibilidad del menor. 

• Se ofrecerá asesoramiento y apoyo por parte del tutor o el orientador/a del 
centro al alumno agredido para disminuir su ansiedad, miedos etc. 

• Hablar por separado con cada una de las personas implicadas. 

 

Con el grupo de alumnos al que pertenece el alumno agredido 

• Trasladar al alumno que se debe mantener una postura de tolerancia cero 
ante cualquier tipo de agresiones. 

• Observar las relaciones sociales del alumno con sus compañeros. 

• Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos mediante 
sesiones de tutoría. 

• Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva. 

• Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos 
cooperativos. 

• Proponer la formación de equipos de mediación para la resolución de 
conflictos. 

 

Con las familias 

• Informar a las familias de todos los alumnos implicados, tanto de los hechos 
como de las actuaciones que se adopten. A la madre, padre o responsable de 
alumnos involucrados se les cita y se confirma su presencia, por escrito 
mediante el uso del ANEXO 1. 



230 
 

Evitar convocar y reunir conjuntamente a las familias implicadas el mismo 
día y hora. Se recomienda inicialmente las entrevistas por separado con cada 
una de las partes, hasta que sientan que el daño ha sido reparado. 

Con quien sufre agresión: 

• Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos y sentirse 
respaldadas, ayudándoles a analizar la situación. 

• Transmitirles tranquilidad. 

• Ofrecerles pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su 
hijo. 

• Informar sobre las medidas más adecuadas para detener la situación dentro y 
fuera del centro. 

            Con quien o quienes violentan: 

• Mantener la confidencialidad de todas las partes. 

• Mantener  actitud de escucha. 

• No culpabilizar ni juzgar. 

• Fomentar la responsabilidad de reparar el daño. 

• Promover un compromiso para detener la violencia. 

• Buscar su participación en la búsqueda de soluciones. 

• Evitar el castigo físico. 

• No implicar y evitar nombrar a la persona agredida. 

• Realizarles un seguimiento durante varias semanas. 

• Explicarles las medidas que se van a aplicar en el centro con cada una de las 
partes. 

• Referir, en los casos que sea necesario, a las instancias correspondientes. 

Con observadores o testigos: 

• Asegurarles la confidencialidad y reconocer la valentía de informar o 
denunciar la situación. 

• Lograr que no participen directa o indirectamente en la situación, se 
solidaricen y defiendan a la víctima. 

• Referir a otras instancias cuando las consecuencias por ser observadores así 
lo requieran. 
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            Fase de seguimiento 
 

• Se debe realizar un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 
aplicadas, así como, un seguimiento del alumno agredido para valorar su 
grado de integración, adaptación social, estado emocional o motivación 
escolar, en definitiva su vuelta a la normalidad. 

• En caso que el alumno que la ha sufrido, presente alteraciones en algunos 
aspectos citados anteriormente, el tutor tratará de apoyar al menor y podrá 
contar con el asesoramiento del orientador/a, quien valorará la pertinencia de 
contactar con la familia o tutores legales y orientarles para posibles 
actuaciones con profesionales externos. 

• Medidas/acciones para restaurar la convivencia. Es un momento de 
oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos y 
secuelas que ha generado la situación vivida; expongan sus sentimientos y 
propongan un plan para restaurar la convivencia. 

Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que 
implica el involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la 
restauración de la convivencia, programando medidas para promover como: 

• La comunicación asertiva 

• Fortalecer el autoestima 

• Generar el empoderamiento de las violentadas 

• Fomentar la cooperación y el sentido de pertenencias de las personas 
observadoras 

• Concienciar a las personas que violentan sobre el daño que puede 
causar la violencia a las personas, al centro educativo y a la 
comunidad. 

 

 

ANEXO 1 

COMUNICACIÓN CITA MADRE, PADRE O RESPONSABLE 
 
Sra/ Sr 
____________________________________________________________________ 
Por este medio le comunicamos que (nombre y apellidos) : 
__________________________________________________________ Grupo: 
_________ 
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se ha visto implicado/a en los siguientes hechos: 
……………………………………………………………………………………………
………. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Por lo que les solicitamos que acudan al centro educativo a una reunión con 
____________ 
_________________________, que se celebrará el día ____de __________ a 
las_____horas. 
Si existen inconvenientes para acudir en la fecha y hora programada le agradecemos lo 
comunique telefónicamente al número 968 46 62 36  para reprogramar la reunión. 
Medio de notificación: 

     □ Envío de nota al hogar                 □  Fax             □  Correo electrónico                                        
            □  Otro______________  
 
                                                       
                                                        Firma: _______________________ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::Devolver firmado: 

Nombre de la madre, padre o responsable: 
_________________________________________________________ 

Se confirma asistencia a la cita:         □  SI                          □ NO 

                                                                                                                          

                                                                Firma : ____________________________ 
 
 
 
13.3 PROTOCOLO gestión del duelo  
 
La pérdida cercana de un alumno, de un profesor o de un familiar 
directo  genera  un  proceso  de  duelo  que  puede  afectar  a los miembros de la 
comunidad educativa, causando un gran impacto emocional, y puede interferir en la 
vida del centro, requiriendo la intervención psico-educativa que permita canalizar y 
abordar las emociones y sentimientos que afloran en los alumnos y permitir un “ duelo 
normal”. 

 
Fase de detección 

• Situación previsible ( enfermedad) 

• Situación inesperada. 

• Valorar el impacto de la misma y de la pérdida en el alumnado. 
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• Tras comunicación con la familia hay que determinar la idoneidad de la 
intervención. 

Fase de intervención 

Actuaciones comunes con la comunidad educativa: 

• Acoger y escuchar nuestros propios sentimientos, compartirlos con 
nuestras compañeras y compañeros. 

Actuaciones con el alumnado que sufre la pérdida: 

• Acoger las emociones y sus expresiones, dejarles llorar. 

• Escuchar y acompañar al alumno que sufre la pérdida. 

• Contar con los profesores más cercanos al alumnado preferiblemente 
aunque  también se puede pedir ayuda a personas expertas. 

• Pensar en formas de “despedida” dentro del grupo clase (escribir una 
carta, plantar un árbol de recuerdo, escribir los sentimientos que se 
tienen para uno mismo, realizar un minuto de silencio, etc.) 

• Volver cuanto antes a los ritmos normales. 

• Comunicación abierta y flexible que ayude a expresar emociones y 
sentimientos. 

• Reconducir la conversación hacia experiencias positivas compartidas 
con la persona fallecida. 

• Los primeros días, hablar cuanto sea necesario. Hablar de la muerte 
con ternura y claridad. 

• Con frecuencia afloran sentimientos de culpa por lo que hicieron o 
dejaron de hacer con la persona fallecida. Un apoyo y una escucha 
adecuados permitirán poner en su sitio estas sensaciones y recuperar 
la normalidad. 

• Es importante que se sienta apoyado. 

Actuaciones con los compañeros: 

• Fomentar espacios de comunicación. Facilitar lugares y 
momentos, dejar silencios largos si así lo desean los alumnos. A 
veces salir del aula puede ayudar ( sentarse en el patio, en espacios 
abiertos…) En otros casos el aula será el mejor lugar. 

Actuaciones con el profesorado: 
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• Es  recomendable que los miembros de la comunidad educativa 
participen de los rituales propios tras el fallecimiento de alguno de 
los alumnos o de alguien muy allegado a ellos, acompañando a sus 
familias o compañeros. 

• Es importante que los alumnos afectados por la pérdida sientan el 
apoyo y la cercanía de sus profesores. 

• Suspender, en señal de duelo, cualquier acto extraordinario que 
tuviera programado el centro si éste coincidiera con la muerte de un 
miembro del alumnado o del profesorado. 

• Priorizar contenidos educativos implicados en el caso y fomentar 
valores de solidaridad y apoyo entre el alumnado: salud, educación 
vial, prevención de conductas de riesgo, apoyo incondicional a las 
demás personas. 

• Construir sentimientos de solidaridad y contribuir al desarrollo de 
aprendizajes vitales.ç 

Actuación con las familias: 

• Coordinarnos con las familias y procurar que todas las versiones de 
los hechos que reciben los niños tengan coherencia. 

• Escuchar a las familias y explicarles las medidas que vamos a llevar 
a cabo con los alumnos. 

 

Fase de seguimiento 

 

• Sacar el tema en el sistema de entrevistas que se tenga establecido en el Plan 
de Acción Tutorial 

• Observar la evolución de los chicos y chicas. 

• En caso de que se observen indicios persistentes que indiquen la 
probabilidad de un duelo complicado, será necesario planificar una actuación 
específica con el alumno afectado y en su caso derivar a profesional 
especializado. 

 
13.4 Protocolo  Intervención con víctimas  de accidentes, emergencias  o catástrofes. 
 
Características de la situación  
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Los accidentes, catástrofes o los desastres se consideran sucesos extraordinarios que 
originan destrucción considerable de bienes materiales, y pueden provocar muerte, 
lesiones físicas y sufrimiento humano. 
El desastre, así como los accidentes o emergencias, generan un alto grado de estrés a los
 individuos de una sociedad o parte de ella. Producen una serie de alteraciones y deman
das que exceden los  recursos  habituales  de  respuesta  con  que  cuenta  la  comunidad 
 educativa,  por  lo  que, 
además  de  la  intervención  inmediata  de  protección  y  seguridad,  se  hace  necesaria
  una  intervención  psicosocial de ayuda a las víctimas.    
La infancia y la adolescencia, como etapas vitales que presentan características propias, p
recisan de una ayuda adaptada de modo específico a la edad, el desarrollo psicológico y l
as circunstancias  socio‐familiares de los afectados.   
Es fundamental el conocimiento y preparación de toda la comunidad escolar para saber 
reaccionar frente a una situación de riesgo o emergencia inminente o declarada mediante 
los Planes de Autoprotección de los centros. Estos están concebidos para salvaguardar 
la integridad física de los miembros de la comunidad escolar y asegurar el derecho a la 
educación. 
 
Fase de prevención 
 

• Disponer de un protocolo propio de evacuación, recogido en el plan de 
autoprotección, además expuesto de forma visible en el centro y disponible en la 
página web para que sea de conocimiento de toda la comunidad escolar.  

Una  especial  atención  merecen  los  alumnos  con  necesidades  educativas   
especiales y, en general, las personas con discapacidad, dado que presentan  

mayor vulnerabilidad psicosocial y más dificultades para acceder a medidas de  

evacuación y  socorro.  Por  este  motivo  se  deben  incorporar  las  personas  co
n discapacidad con carácter preferente en la planificación de las actividades de p
revención y respuesta en  situaciones  de  emergencia  y  asignarle  personal  pro
fesorado específico  cuando  sea  necesario. 

• Contar con recursos básicos  

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Extintores de incendios. 
- Directorio de los servicios de emergencias de la zona. 
- Señalización de zonas seguras y rutas de evacuación etc. 

• El orientador/a debe conocer modos de intervención psicopedagógica en 
situaciones de emergencia y catástrofe. 

• El responsable del Plan de Autoprotección debe recibir capacitación específica 
que le permita cumplir sus roles (cursos de primeros auxilios, dinámicas y 
actividades de apoyo psico-social para reinicio de clases etc.) 

Intervención inicial 
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• El director o directora del centro, a partir de la evaluación de daños y análisis 
de necesidades, adoptará las medidas oportunas que garanticen la seguridad de 
los miembros  de la comunidad educativa: 

      - Llamar al 112 

      - Evacuar el centro 

      - Suspender la actividad lectiva 

      - Usar el centro como refugio temporal etc. 

• El director informará del suceso a las autoridades locales y a la Inspección de 
Educación. 

Con el alumnado 

- Se evacuará el centro conforme a lo previsto en el Plan de Autoprotección. 

- Se prestará  atención de primeros auxilios que no requiera atención 
sanitaria especializada. 

Con las familias 

- El director o directora establecerá los responsables para localizar, avisar e 
informar adecuadamente a las familias. 

- El director o directora solicitará, en caso necesario, la colaboración de las 
familias ante la situación de emergencia o accidente. 

       Fase de seguimiento  
 

• En los primeros días tras el suceso, el profesorado observará al alumnado con 
objeto de identificar aquellos que presenten signos de estrés postraumático 
para su atención y derivación a servicios especializados, si procede.  

 

• Con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro, se facilitará la 
vuelta de los alumnos a sus rutinas tras el suceso vivido y se les ayudará a 
asimilar lo sucedido y a establecer redes de apoyo entre ellos, con la 
participación y colaboración de las familias.  

Seproporcionará  una  respuesta  educativa  que  responda  a  las  necesidades  
del  alumnado afectado por la crisis traumática. Las actuaciones serán las 
siguientes: 

• Propiciar un ambiente de aprendizaje seguro y protegido donde el  

alumnado pueda  expresar sus emociones y experiencias.   
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• Contribuir  a  restaurar  un  sentido  de  normalidad  para  el  alumnado  (esta
blecer calendarios de actividades y colocarlos en lugares visibles, mantener h
ábitos y rutinas  preestablecidos, etc.).  

• Establecer horarios y calendarios flexibles para adecuarse a la situación socio
familiar  en que se encuentre el alumnado y la comunidad escolar en general.  

• Promover  la  expresión  de  solidaridad  y  cooperación  en  la  comunidad  e
ducativa. Propiciar que los estudiantes colaboren y se apoyen en el  

desarrollo de las actividades  escolares.  Estrechar  la  colaboración  con  los  padr
es,  madres  y  el  conjunto  de  la  comunidad escolar.  

• Realizar actividades de tipo artístico, lúdico, cultural y deportivo que f
avorezcan la  comunicación y la colaboración del alumnado.  

• Aprovechar  las  actividades  escolares  para  analizar  críticamente  rumores  
y  falsas  informaciones relativas a la crisis sufrida.   

• A  la  hora  de  realizar  tareas  escolares  adaptar  su  duración  y  com
plejidad  a  las  dificultades   para concentrarse del alumnado afectado. Analiz
ar, con asesoramiento  de los servicios de orientación, la causa de los comport
amientos problemáticos en clase ( por ejemplo, de la disrupción, el 
nerviosismo o las situaciones de agresión) 

• Contemplar la situación personal y afectación de cada alumno en el 
desarrollo de las clases ofreciendo una atención individualizada con la colabo
ración, en su caso, del  servicio  de  orientación  del  centro.  Ofrecer  apoyo  
psicopedagógico  y  educativo  adicional a los estudiantes que 
tengan  problemas de adaptación a la crisis. 

• Valoración por parte del responsable de Plan de Autoprotección de la eficacia de las 
actuaciones realizadas. 

 
13.5 PROTOCOLO intervención escolar ante actos autolíticos  
 
 Por actos autolíticos se entienden todas aquellas acciones que un sujeto puede 
llevar a cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional: intentos de 
suicidio, comportamientos autodestructivos y conductas automutilantes. Este protocolo 
va dirigido solamente a aquellas situaciones de tentativa o riesgo que no acaban en 
muerte. 
 

Fase de detección 

Es difícil prever estas situaciones pero el profesorado, con la colaboración del 
orientador del centro, debe estar atento a : 

• Alumnos a los que observe más vulnerables emocionalmente. 

• Alumnos con signos de depresión, ansiedad o desesperanza. 
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• Alumnos con falta de interés en las actividades cotidianas, descenso en las 
calificaciones, disminución del esfuerzo, comportamiento inadecuado en la 
clase, ausencias inexplicadas etc. 

• Alumnos con menos recursos para afrontar situaciones difíciles o de 
compartirlas y expresarlas. 

• Alumnos que atraviesen por situaciones personales, familiares o sociales que 
pudieran considerarse de riesgo 

• Alumnos de los que se sospeche o sepa que han tenido ideaciones suicidas o 
cometido anteriormente actos de este tipo. 

• Cuando una familia trasmita su preocupación sobre la situación emocional  o 
la salud mental de su hijo/a . 

• Cuando se produzca una verbalización. Las señales verbales pueden, 
también,  aparecer en trabajos de clase, redacciones, redes sociales etc. 
Suelen expresar el deseo de morir, herirse, sentimientos de desesperanza o 
de no tener razones para vivir, sentirse atrapado, bloqueado, sentirse una 
carga para otros, etc. 

En base a los signos de riesgo y los factores de protección que se aprecien en el 
alumnado se determinaría la gravedad de la situación. 
 
Fase de intervención 

            Prevención e intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo: 
La prevención del suicidio, debe incluir una gran variedad de estrategias de 
prevención que actúen en distintos niveles del ámbito escolar: 

 

• Dirigidas al alumnado (especialmente los más vulnerables). 

• Dirigidas al profesorado y Dirección. 

• Dirigidas al entorno escolar en su conjunto. 

El entorno educativo es uno de los más importantes a la hora de prevenir y 
detectar las diferentes manifestaciones de riesgo de suicidio, por lo que en los 
casos de tentativas y de ideaciones suicidas los “gatekeepers” del ámbito escolar 
(dirección, profesorado y orientadores escolares), son las personas de referencia 
para cualquier iniciativa de actuación. 
En el ámbito educativo se debe desarrollar un plan de prevención y actuación de 
la conducta suicida siguiendo las siguientes funciones: 
 
• Acogida, escucha y atención al alumnado y a las personas cercanas, con la 

mayor rapidez posible. 
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• Coordinación con los diferentes profesionales y responsables, de la 
comunidad educativa y/o externos, tanto antes, cómo durante o después de 
un comportamiento suicida. 

• Ofrecimiento de apoyo afectivo a las personas próximas con el alumnado. 

• Seguimiento cercano de la evolución de la persona implicada y/o del 
alumnado afectado. 

La intervención de cada uno de los alumnos se realizará con sensibilidad, 
confidencialidad y rapidez, dependiendo del momento (antes, durante o después) 
d los intentos de suicidio  y de ideación suicida. Es muy importante que todos 
los profesionales se coordinen de manera rápida e eficaz, tanto el profesorado, 
profesorado-familias, profesorado-alumnado, así como los demás profesionales 
de la comunidad educativa. 
La comunicación, el apoyo y la colaboración de la institución con la familia es 
fundamental, especialmente cuando se identifiquen crisis personales y/o 
familiares, además el alumnado puede desarrollar redes de apoyo identificando 
situaciones de riesgo a través del grupo de amigos/as o alumnos/as 
mediadores/as o ayudantes. 
 
Actuación en el sistema educativo: 

               Cualquier persona que detecte un posible caso de intento de suicidio e ideación  
suicida , profesional docente, familiar, amigo debe informar inmediatamente a 
orientación o dirección. 

                 A continuación, se refleja una serie de medidas del proyecto Euregenas, “ 
Directrices de actuación para la Prevención, Intervención y Postvención del 
suicidio en el entorno escolar ” organizadas en tres momentos: antes, durante y 
después de la detección de algún comportamiento de riesgo suicida: 

 
• Estrategias de intervención, describiendo cómo identificar los studiantes en 

riesgo de suicidio y cómo interaccionar con ellos. (Antes del riesgo 
autolítico). 

• Estrategias de postvención, para utilizarlas tras el intento de 
suicidio.(Durante: riesgo de ideación suicida). 

• Guías para la conversación en clase tras un intento de suicidio de un 
estudiante. (Después del intento o acto autolítico). 

Cada una de las partes se divide en cuatro actuaciones a la hora de intervenir y 
prevenir el suicidio, los intentos de suicidio y la ideación suicida. 
 
• Actuaciones del profesorado 

• Actuaciones del alumnado 

• Actuaciones de las familias 

• Actuaciones del Departamento de Orientación 
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I. Antes del riesgo 

El aspecto más importante a la hora de prevenir el suicidio es el reconocimiento 
temprano en jóvenes que se encuentran en situación de riesgo suicida.  
Para lograr este objetivo se debe poner un énfasis particular en la situación del 
equipo escolar y de los estudiantes afectados. Se debe proporcionar formaciones 
a todo el equipo institucional, en la capacidad de hablar entre ellos y con los 
estudiantes sobre cuestiones relativas a la vida y a la muerte, mejorar sus 
habilidades para identificar la depresión y el comportamiento suicida y aumentar 
el conocimiento sobre el apoyo disponible. 
 

            Actuación del profesorado: 

 

A la hora de analizar los factores protectores y de riesgo, es muy importante: 

 

• Establecer entrevistas de tutorías con las familias y con el alumnado, 
además el equipo docente con periodicidad trimestral debe realizar 
registros individuales para tener información sobre el alumnado. 

 

• Las tutorías profesorado / alumnado es importante que se hagan en un 
espacio cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad, 
disponiendo del tiempo que sea necesario para la escucha del alumnado 
así el alumno en riesgo puede expresarse libremente sobre lo que le 
ocurre. 

• Las tutorías grupales y otras actividades dirigidas a fomentar 
competencias emocionales como resiliencia, asunción del fracaso, 
tolerancia a la frustración, autoconocimiento, autonomía, generación de 
metas, satisfacción personal, automotivación, afectividad, 
establecimiento de vínculos positivos, habilidades sociales de 
comunicación y de resolución de conflictos, expresión de emociones, así 
como la autoestima son básicas para el alumnado en riesgo de suicidio. 
Además se tiene que incidir en los contenidos relacionaos con la 
Inclusión de la educación emocional, (por ejemplo, a través de 
redaccones, películas, dinámicas de aula, exposiciones y debates, todos 
ellos con su correspondiente desarrollo didáctico). 

• Se debe crear una red de apoyo entre iguales u otros programas de ayuda 
(alumnado ayudante, mediación, círculos de convivencia, tutoría entre 
iguales etc. 

• Cuando se identifican las señales de alarma, es importante que el 
orientador del centro y en algunos casos el profesor, tenga una primera 
conversación con el alumno, pero antes de comenzar la conversación, es 
fundamental tener los datos de contacto de los servicios de ayuda a nivel 
local y derivarlo en el caso necesario.  
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Actuaciones del alumnado 

El alumnado ante cualquier señal de alarma, se tiene que comunica 
inmediatamente con el profesorado de referencia, el tutor o su orientador 
buscando el apoyo necesario y tratando abiertamente las situaciones que le 
preocupan. 

Actuaciones con las familias 

Para que haya una  buena relación y comunicación con el centro, es muy 
importante que las familias colaboren de una manera positiva y abierta si lo 
necesiten. En el caso en el que haya un problema familiar que afecte de 
manera directa al alumno, es preciso que la familia se ponga en contacto con 
el centro educativo, generalmente con el orientador o el tutor. 

En cuanto a la relación familia-alumno, la familia tiene que ser un punto de 
apoyo, en el cual haya diálogo y escucha hacia las inquietudes y dificultades 
de sus hijo. Además , es my importante que la familia participe activamente en 
la formación sobre la educación socio-emocional y en valores éticos. 

Actuaciones del Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación, tiene la obligación de diseñar 
actividades formativas sobre los temas de prevención de conductas 
suicidas. 

II. Durante: Riesgo de ideación suicida 

Reconocer que un joven está en riesgo y que necesita ayuda es muy 
importante, pero también lo es saber cómo reaccionar y responder en caso de 
que se intente suicidio. A la hora de tratar con el alumno es fundamental que 
haya un balance entre proximidad y distancia y entre empatía y respeto. 

Actuación del profesorado 

En caso de que se identifique riesgo en alguna persona, el centro educativo 
actuará inmediatamente centrándose en la escucha, comunicación y aplicación 
del plan que incluirá las siguientes acciones. 

Primer paso será la comunicación de las sospechas por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa al orientador del centro.  

El orientador procederá a la evaluación del riesgo. Si el orientador identifica 
riesgo lo comunicará a Dirección y se activará las estructuras escolares que 
han de asumir actuaciones dentro del plan de prevención e intervención de 
conductas suicidas del centro. Se actuará de forma rápida y responsable. 

Mantener una actitud de calma, receptividad, escucha y apoyo sobre el 
alumnado en situación de riesgo y mantener la confidencialidad de la 
información proporcionada.  

El orientador informará a la familia sobre la conveniencia de derivar al 
alumno al Servicio de Salud Mental para la atención clínica y psicoterapéutica 
que precise. 
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Se fuera necesario se solicitará ayuda y/o asesoramiento a Inspección 
Educativa y al Equipo de Orientación de la Consejería. 

           Actuación del alumnado 

El alumno debe mantener la calma, receptividad y escucha, así como mostrarse  
colaborador con los docentes que intervengan. 

           Actuaciones de la familia 

• Las familias informaran al centro en el caso de situación de riesgo para poder 
trabajar así conjuntamente. 

• Pueden pedir asesoramiento y orientación siempre que lo necesiten. 

• Tienen que mantener la calma, dialogar y una actitud de escucha. 

• Las familias colaboraran, también, con los diferentes profesionales 
intervinientes. 

Actuaciones del Departamento de Orientación 

• Inspección Educativa y el Equipo de Orientación de la Consejería se 
pondrá en contacto con el centro cuando se tenga constancia del intento de la 
conducta autolítica a través del protocolo interinstitucional de urgencias, 
además atenderá a peticiones de ayuda que se formulen en el ámbito 
educativo. 

III. Después de cometerse el acto autolítico 

            Actuaciones del profesorado 

• El centro educativo actuará el tiempo que sea necesario para las personas 
afectadas y la comunidad educativa 

• Proporcionará el apoyo docente necesario para que el alumnado pueda 
expresar sus preocupaciones y emociones. 

• El profesorado, junto con los diferentes profesionales especializados, se 
mantendrán coordinados para el desarrollo de medidas asistenciales o de 
acompañamiento, según las necesidades de cada uno. 

• El profesorado proporcionará apoyo a las familias y la clase. 

Actuaciones de los estudiantes 

• Los alumnos mantendrán una actitud de escucha, apoyo y solidaridad hacia el 
alumno en riesgo, así como hacia otras personas afectadas de su entorno 
próximo. 

• El alumnado contará con el profesorado de referencia para compartir sus 
necesidades y preocupaciones 

Actuaciones de las familias 

Las familias tienen que mantener una actitud abierta, de escucha y diálogo. 
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Actuaciones con el Departamento de Orientación 

El orientador del centro del centro después de haber ocurrido un acto autolítico, 
tiene que seguir los pasos muy importantes: 

• Preparación 

• Reunión de coordinación 

• Recogida de información 

• Trabajo con los alumnos 

• Intervención con las familias 

 

 Paso 1: Preparación. Hablar con el director y jefe de estudios para que nos den 
más información sobre lo sucedido. 

Paso 2: Reunión de coordinación. Al acabar las clases se tiene que planificar una 
reunión con el profesorado del centro para hablar de lo sucedido. Debe ser una 
reunión convocada por el director y de asistencia obligatoria. Los pasos a seguir 
son los siguientes:   

• El director explicara el objetivo de la reunión con mayor detalle. 

• Es obligatorio abstenerse de dar información a los medios y remitir siempre al 
director para evitar rumores. 

• Intentar seguir con la mayor normalidad en la que se encontraba el centro 
antes del incidente. 

• El orientador tiene que ver que piensa el profesorado del caso y como lo van a 
abordar con los alumnos. A la hora de hablar con los profesores es 
conveniente hablar primero de la información que cada uno tiene para 
posteriormente indagar como les ha afectado emocionalmente. (Llevar 
trípticos informativos de las reacciones normales de las personas a situaciones 
traumáticas y proporcinarles algunos recursos). 

• Conocer las estrategias de intervención que van a usar los profesores con sus 
alumnos. En función de ello facilitar recursos y pautas de actuación. 

• Estar a disposición de los docentes para lo que pudieran necesitar. 

Paso3. Recogida de información. Se recogerá como máximo en un día y medio 
toda la información necesaria de la familia a través del tutor u otros miembros de 
la comunidad educativa. Se tiene que localizar a los compañeros más cercanos del 
alumno. 

Se hará una segunda reunión con el profesorado para proporcionar información 
más detallada. 

Paso 4. Trabajo con los alumnos. El papel del orientador en la intervención no va 
a ser directamente con los compañeros, se va a centrar en asesorar y guiar a los 



244 
 

miembros del entorno educativo a realizar las intervenciones precisas. Solo en el 
caso de que el profesor no se viera preparado para abordar la noticia con sus 
alumnos se intervendrá conjuntamente con el profesor ya que no es aconsejable 
intervenir solos ya que para los alumnos su punto de apoyo son los docentes. 

Paso 5. Intervención con la familia. Si ésta es estructurada será más fácil de 
trabajar. Se tiene que orientar a la familia para que verbalicen la situación, 
expresar sus sentimientos, que esperan etc. Es importante conocer las relaciones 
de vinculación con otros familiares cercano como primos, tíos, vecinos, etc. Se 
puede citar a los padres en el centro o llamarlos por teléfono para visitarlos en 
casa. A parte de la información proporcionada para una mejor comprensión se les 
entregará trípticos informativos y recursos. A la hora de interaccionar con la 
familia se debe prestar mucha atención a la comunicación no verbal, conocer si 
necesitan o no contacto físico. Ante el desconocimiento, esperar la demanda a 
través de la mirada, del contacto, todo va paso a paso hasta el abrazo final. Poner 
especial atención a los silencios, respetándolos sin interrumpirlos. 

El centro puede ponerse en contacto con un profesional que sea experto en la 
temática para que le facilite algunas pautas, el orientador ofrecerá posteriormente 
la ayuda necesaria. 

En los casos que se solicite, se pedirá asesoramiento a las comunidades educativas 
a través de la Inspección Educativa y al Equipo de Orientación de la Consejería. 

Fase de seguimiento 

El orientador del centro, con la colaboración del tutor del alumno, realizará un 
seguimiento de las acciones que se lleven a cabo y, si fuese necesario, derivará el 
caso al Servicio de Salud Mental correspondiente para su tención e intervención 
clínica y terapéutica y, en su caso, a otros servicios que pudieran ser necesarios. 

Situaciones de riesgo o posibles daños  
 

La seguridad es una prioridad en el IES San Juan Bosco. Todo el profesorado 
deberá prestar su ayuda ante cualquier situación de riesgo que se pudiera 
presentar en el centro y, en especial, cuando pueda verse afectado el alumnado. 
Igualmente todo el alumnado deberá contribuir de forma eficaz en la prevención 
de cuantas conductas o situaciones puedan traer consigo riesgos o daños sobre 
las personas o las cosas.  
Todo profesor, con respecto a su grupo de alumnos, deberá mantener una 
vigilancia activa y atemperada según el lugar en que se encuentren y los riesgos 
potenciales que el mismo acarrea (laboratorio o gimnasio frente a aula 
ordinaria), el número de alumnos y alumnas que tenga, o la edad media de los 
mismos.  
Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea 
generalizada se pondrá en marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando 
cuenta de las medidas adoptadas a las Autoridades competentes en los términos 
allí detallados. En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se 
pondrá en marcha el Plan de Evacuación del centro que contiene el mencionado 
Plan de Autoprotección.  

  
Criterios de carácter general:  
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Solo el alumnado y el personal del Instituto podrán acceder a los pasillos, a las 
aulas, a los laboratorios, a los lavabos, a los talleres, (y) a las instalaciones 
deportivas, y al recinto en general. Ello tendrá lugar solo cuando lo justifique la 
actividad académica o laboral.  

El público y las visitas serán atendidos, en primera instancia, por los conserjes 
en la puerta de entrada del recinto-consejería, que lo dirigirá al punto de atención 
adecuado (Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios o Profesor de Guardia). 

En caso de retirar un alumno/a menor de edad, el jefe de studios o  profesor de 
guardia deberá identificar de manera fehaciente a la persona que acompañará en 
su salida al dicente. Para tener derecho a llevarse al menor del recinto escolar, 
deberá estar autorizado por sus padres y figurar en el registro de personas 
responsables del centro. 

El Centro se reserva el derecho de admisión con respecto a las personas ajenas al 
mismo. 

  
13.6 PROTOCOLO Actuación en caso de situaciones de riesgo  
 
El IES San Juan Bosco cuenta con un Plan de Autoprotección, custodiado en Jefatura de 
Estudios, deberá ser conocido e interiorizado por todo el profesorado a través de los 
simulacros que se realizan periódicamente.   
En el transcurso de cada curso académico se realizará, al menos, un simulacro para 
situación de incendio y otro en caso de terremoto.  Todos los simulacros serán 
evaluados para asegurar su eficacia y adecuación a lo previsto en el Plan de 
Autoprotección. Además, el Plan de Autoprotección deberá ser revisado cada año junto 
con el resto de documentos institucionales  
En dicho Plan se contempla las acciones a seguir si se declara un siniestro. En tal caso, 
asume la responsabilidad el Jefe de Emergencia (director) y se encargará de:  
 
a. Declarar la situación de emergencia e informará al 112.  
b. En función a la información recibida del siniestro, decidirá el instante en que se debe 
activar el Plan de Evacuación/confinamiento, y cuándo se debe decretar la alarma 
restringida y General para la evacuación del edificio.   
c. El mecanismo de aviso general se inicia con una primera señal de alarma, consistente 
en 10 toques cortos de sirena. 
d. La orden de activar la alarma se simultanea con la apertura de la totalidad de las 
puertas del núcleo central. Dicha apertura la ejecutará el profesor de guardia por orden 
del Jefe de Emergencia o  algún otro miembro del equipo directivo, en quien delegue. 
 e. También, enviará un profesor al punto de reunión para la recepción y organización 
de los grupos que vayan llegando. 
 f. El responsable de evacuar cada planta deberá comprobar que se ha producido el 
desalojo de la misma en su totalidad.  
g. Tras el desalojo del establecimiento, verificará que todo el personal se dirige a los 
puntos de reunión.  
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Plan de Autoprotección y ANEXO Informativo sobre cómo proceder a la evacuación 
del centro está incluido en la PGA. 
 
 
14. Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 
funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa  
 
Una vez aprobadas las normas de organización y funcionamiento, un ejemplar de las 
mismas quedará en la jefatura de estudios del centro a disposición de los miembros de la 
comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio 
Web del centro. 
Al margen de lo establecido, se enviará copia electrónica a todos aquellos sectores de la 
comunidad escolar que lo soliciten en la secretaria del centro.  
Además una copia la tendrá la Dirección, Jefatura de Estudios y la Comisión de 
Convivencia 
Para su desarrollo y aplicación es imprescindible el conocimiento general de esta 
Normas de Organización y Funcionamiento, para ello se proponen los siguientes 
procedimientos:  
 
 Al inicio de cada curso escolar deberá informarse a los alumnos a través del tutor y 
de los profesores en las horas asignadas al efecto en los primeros días de clases.  
 Igualmente el equipo directivo, deberá informar del mismo, al inicio de las primeras 
sesiones o reuniones con miembros de la comunidad educativa.  
 A los padres y madres o tutores se les hará llegar una circular u “hoja informativa” al 
comienzo de cada curso escolar.  
 Este proyecto y toda las notas informativa que se generen, después de su aprobación 
deberá estar publicado en nuestra página Web y en la Zona Compartida del profesorado, 
para garantizar la accesibilidad al mismo por toda la Comunidad educativa.  
 
 
 
 


