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0. MARCO LEGAL BÁSICO INICIAL.



Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado igualmente por la O.N.U. el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por España el 19 de

diciembre de 1966 y por el Rey el 28 de septiembre de 1976.







Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (1966).
Constitución Española de 1978, especialmente en su artículo 27.
Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero por la que se aprueba el Estatuto de Extremadura (BOE del 26).
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE del 4).
Real Decreto 1532/1986 de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos (BOE del 29).
Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos (BOE del 29).



Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley 4/2011 de Educación de Extremadura

Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establece los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (B.O.E. nº 3 de 3 de enero).

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria.

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de educación secundaria obligatoria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 115/2008, de 6 de junio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en Extremadura.

Decreto 84/2006, de 2 de mayo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Atención Sociosanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la
educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del
proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.

Instrucción nº 8/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa sobre determinación de los contenidos imprescindibles de cada materia, apoyos destinados al alumnado de ESO que no haya alcanzado todos los aprendizajes en la Educación Primaria;
planes personalizados de recuperación para el alumnado que permanezca un año más en el mismo curso y programas de refuerzo para
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que haya promocionado con materias suspensas, a fin de asegurar el éxito educativo
en la Educación Secundaria Obligatoria.

Orden de 24 de mayo de 2007 por la que se regulan determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Orden de 11 de septiembre de 2007 por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

Orden de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.

Instrucción 7/2008 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa sobre la permanencia de un año más en la Etapa de
Educación Primaria y en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

Instrucciones de 27 de Junio de 2006 de la Dirección General de Política Educativa, por las que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

Instrucción 14/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa por la que se concretan determinados aspectos sobre la permanencia del alumnado en primer curso de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Circular de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa por la que se precisan ciertos aspectos de la permanencia del
alumnado en primer curso de Bachillerato.

Orden de 15 de abril de 2009 por la que se regula la evaluación del alumnado en el Bachillerato.

Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regulan determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Bachillerato establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 16 de junio de 2008 por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. nº 118 de 19 de junio).
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Destacamos:
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
- RD 1105/2014 de 26 de diciembre sobre el currículo y Ley 4/2011 de 7 de
marzo de Educación en Extremadura.
- Decreto 98/2016 de 5 de julio por el que se establece la ordenación y el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
- ORDEN de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma

de

Extremadura
- Instrucción 6/2016 de la Secretaría General de Educación por la que se
regulan determinadas actuaciones relacionadas con los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento que hay que llevar a cabo hasta la finalización
del curso 2015/16.
- Instrucción 15/2016 de la Secretaría General de Educación por la que se
regulan la implantación y desarrollo del Programa de Refuerzo y Atención en
grupo específico para el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
- RD 1593/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico
en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
- DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- CORRECCIÓN de errores del Decreto 197/2013, de 22 de octubre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Extremadura
- RD 1074/2012 de 13 de julio por el que se establece el título de Técnico
Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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- DECRETO 221/2014, de 30 de septiembre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en
Integración Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18
de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente
- Instrucción 21/2018, inicio de curso

Instrucción n.º 21/2018, de 23 de julio de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se
unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2018-2019 en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

- - Instrucción 20/2018, INNOVATED
Instrucción 20/2018, de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se
publica el Plan de educación digital de Extremadura Innovated
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema educativo, en su modalidad actual, concede gran importancia
a la redacción y aplicación de los principios que se recogen en este documento,
el Proyecto Educativo de Centro, verdadero programa de intenciones y
actuaciones que recoge – el Reglamento de Régimen Interno o Reglamento de
Organización de Funcionamiento de centro (ROF), los Proyectos Curriculares y
Programación Anual– siendo el armazón, l en que se basará el desarrollo del
potencial educativo de nuestro centro.
Por ello, como mera introducción, apuntamos algún detalle de aspectos
básicos que se contienen en las páginas que siguen, tales como el carácter no
confesional del Centro, la enseñanza basada en valores humanos en el respeto
y la no discriminación, y en una educación en y para la diversidad, unida al en
desarrollo de las actuales Competencias Clave. Además se le da importancia a
implicación familiar y a la interacción de todos los sectores de la Comunidad
Educativa, además de la apertura del Centro al exterior. Todo encaminado al
futuro de nuestros alumnos y su crecimiento personal, académico y humano,
así como en dirección a la inserción social y laboral.
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2.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.

Si hacemos una aproximación a las bases en que se asienta la realidad
socioeconómica de la zona de influencia del I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
descubriremos que la mayor parte de la población ocupada se encuadra dentro
de actividades ligadas al sector primario, sobre todo en lo relacionado con las
explotaciones agrícolas, predominantemente de carácter minifundista y
asociadas esencialmente al olivo, la vid o la higuera y, en menor medida,
explotaciones ganaderas referidas a un modo de economía doméstica que han
sufrido en los últimos años un significado retroceso en cuanto a su número,
habiendo aumentado, sin embargo, considerablemente las explotaciones
ganaderas en grandes superficies.
Si queremos encontrar una actividad ligada al sector secundario que sea la que
ejerza el predominio del mismo, tendremos que hablar de aquéllas
relacionadas con la construcción, manteniéndose a cierto nivel las propias de la
elaboración y crianzas de vino, destacando también en importancia, sobre todo
últimamente, las labores de transformación de corcho y la venta de leñas.
Por último, el sector servicio está en claro auge como se desprende por el
número y variedad de licencias de Actividades Económicas referidas a este
sector, concedidas por los diversos Ayuntamientos de la zona.
Si hacemos una extrapolación de niveles, el cultural está en consonancia con la
capacidad económica medio-baja de la zona, siendo escaso , a veces nulo, en
muchas ocasiones el interés por cuestiones de esta índole, que son realmente
las que a nosotros nos afectan.
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3. SEÑAS DE IDENTIDAD.

3.1. Nombre y situación del Centro.
El I.E.S. “SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”, situado en calle del Prado, s/nº de
Alcuéscar (Cáceres), centro de

creación en el año 1997,

creado por el

Ministerio de Educación y Cultura, siendo muy importante la vinculación que
tiene con la zona geográfica en que se asienta ya que su alumnado procede de
diversas poblaciones enclavadas en la misma, tales como Alcuéscar, Aldea del
Cano, Arroyomolinos, Casas de Don Antonio y Rincón de Ballesteros, en la
provincia de Cáceres, y Carmonita y Cordobilla de Lácara en la de Badajoz.

3.2. Características ideológicas.
Al ser un Centro de titularidad pública, el I.E.S. “Santa Lucía del Trampal” se
caracteriza por su ideología laica; democrática; no discriminatoria; tolerante con
todas las creencias y posturas ideológicas que, a su vez, lo sean, sin hacer
diferencias en función de la raza, la ideología, el sexo o la extracción social y
respetuosa con la legislación vigente. Es fundamental el concepto en él de la
formación académica y humana y de la inserción social y laboral, como buenos
ciudadanos.
En fin, el I.E.S. “Santa Lucía del Trampal” cree en la escuela pública al servicio
de todos los ciudadanos y de la sociedad que la mantiene en un marco
caracterizado por la educación en valores en la defensa de los derechos
humanos, pacifista y donde nuestro alumnado deberá tomar conciencia de la
necesidad de mantener un compromiso activo en la defensa de la Paz y de la
No-Violencia, siendo éste uno de nuestros objetivos prioritarios, así como de lo
que suponen agresiones al entorno físico y cultural en que se desenvuelven,
defendiendo el patrimonio, para lo que potenciaremos desde el centro las
acciones de protección y conservación.
El alumnado del IES “Santa Lucía del Trampal” recibirá una adecuada
orientación académica y profesional, estableciendo nexos sólidos que permitan
9
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incluir de forma continua a las familias en este proceso. La orientación
académica y profesional fomentará el conocimiento y el respeto hacia todo tipo
de profesiones y tareas, evitando la histórica discriminación entre el trabajo
intelectual y manual, y ayudará al alumnado al desarrollo equilibrado de sus
capacidades. Los programas de Orientación serán una pieza fundamental en la
organización del Centro y en ellos se fomentará la participación de la
Asociación de Madres y Padres, así como las instituciones públicas y privadas
y de todos los sectores sociales y económicos que puedan enriquecerlos.
El IES

“Santa Lucía del Trampal” potenciará también el aprendizaje de las

Competencias Clave así como los idiomas como un instrumento fundamental
para que nuestro alumnado se pueda desenvolver e integrarse en una Europa
actual, plurilingüística y pluricultural. En este aspecto trabajaremos sobre
ambos campos y se potenciará la Sección Bilingüe, además de la participación
en proyectos europeos como el antiguo Portfolio y actuales Erasmus +, tanto el
de ciclo formativo como el de educación escolar.
De la misma manera desde el IES se potenciará la adquisición del hábito lector
como instrumento importante para el desarrollo integral de la personalidad del
alumnado a través de la potenciación de la biblioteca y la inclusión del centro
en el Programa REBEX de la Junta de Extremadura.
El IES pretende estar abierto a las nuevas formas que el desarrollo tecnológico
supone para la educación, tanto por lo que se refiere a la adquisición por parte
del alumnado de los hábitos e instrumentos necesarios, como en cuanto a la
capacidad de adaptación del profesorado en el uso y manejo de las nuevas
tecnologías. Para ello, promoveremos proyectos de uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Por otro lado, como se pretende dotar al

alumnado de los hábitos,

capacidades e instrumentos básicos que les faculten para adquirir un adecuado
nivel de conocimientos y la capacidad de aprender a aprender, tanto dentro
como fuera del marco escolar, con la pretensión de que éstos mantengan una
actitud de aprendizaje constante, el IES apuesta y asume los principios de una
pedagogía activa, basada en la adquisición de aprendizajes significativos, que
se esfuerza por conseguir los objetivos establecidos por ciclos, niveles y cursos
siempre con la participación del alumnado, siendo el profesorado un
instrumento fundamental para mantener vivo su interés, sugiriéndoles dudas y
10
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puntos de vista diversos y orientando su investigación y trabajo. Además,
actualmente cobra importancia el rol del profesor como guía y el aprendizaje
por proyectos y por competencias de forma multidisciplinar, acompañado de los
métodos de las inteligencias múltiples y red de inteligencia emocional.
Se pretende conectar lo aprendido en el aula con la realidad de nuestros
alumnos (saber- saber hacer- saber ser), defendiendo en todo proceso la
defensa de la libertad y respeto, tolerancia e igualdad.
En esta línea de aprendizaje de valores humanos, nos parece fundamental el
Proyecto de Mediación y Ayuda entre iguales iniciado en el curso 2016-17 y
que está interrelacionado con el Plan de Convivencia; tiene varias fases a lo
largo de los años futuros, ya que requiere una evolución progresiva de
conceptos y acciones así como de preparación y especialización de los
miembros de la comunidad educativa.
El tema de hábitos saludables y el Protocolo sanitario en el centro también
tienen mucha importancia en nuestro centro, junto a otros protocolos que se
unifican en un Proyecto conjunto.
Se potencia la comprensión, empatía, buen hacer, y la resolución de conflictos
a través del diálogo y otras herramientas afines, en la idea de formar a
personas y buenos ciudadanos.
4. OBJETIVOS EDUCATIVOS.
Consideramos, como hace nuestra Constitución en su artículo 27, que la
educación es un derecho y un deber. El IES “Santa Lucía del Trampal” es un
centro público que pretende cubrir, con calidad, este derecho. Para ello nos
marcamos los siguientes objetivos educativos:
a) Desarrollar una educación de

calidad

para todo el alumnado,

independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y

actúe como elemento compensador de las desigualdades

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad.
11
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c) Transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la vida saludable y buenos
hábitos.
d) Adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.
e) Potenciar la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
f)

Promover el esfuerzo compartido por alumnado, familias,

profesores,

centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
g) Desarrollar una

educación para la prevención de conflictos y

para la

resolución pacífica de los mismos, a través del diálogo y la adecuada
comunicación, así como la no

violencia en todos los ámbitos de la vida

personal, familiar y social.
h) Promover el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
i) Potenciar la consideración de la función docente como factor esencial de la
calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a
su tarea.
j) Fomentar y promocionar la investigación, la experimentación y la innovación
educativa, el hábito lector, el aprendizaje de competencias clave, el aprendizaje
de idiomas y el uso de las Nuevas Tecnologías
k) Promover la evaluación del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus
resultados.

5. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL APRENDIZAJE
a) El modelo de aprendizaje se sustenta en la aplicación de métodos
pedagógicos que creen aprendizajes significativos en nuestro alumnado y les
ayude al desarrollo y consecución de las competencias clave.
12
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b)Para ello es importante el empleo tanto de métodos de aprendizaje receptivo
como el de aprendizaje por descubrimiento, en las que el profesorado cumpla
la importante de ser guías de ese proceso; así como en la aplicación mixta del
método deductivo e inductivo, según el nivel de conocimiento del alumnado y
su grado de desarrollo intelectual.
c) Aplicación de una metodología activa y participativa que parta de los
conocimientos previos, se realice en una secuenciación

gradual de los

aprendizajes y se base en la aplicación real y verosímil de los conocimientos.
d) La optatividad es la vía que ofrece a los alumnos la posibilidad de desarrollar
las mismas capacidades en relación con los objetivos generales de la etapa
siguiendo itinerarios diferentes, en función de las necesidades de cada alumno,
de sus opciones de futuro o preferencias personales. En todo caso, refuerza la
motivación y la disposición de cada alumno hacia los aprendizajes que se le
proponen.
La existencia de distintas opciones cumple las siguientes funciones:


Favorecer los aprendizajes funcionales.



Facilita la transición a la vida activa y adulta.



Amplia la oferta educativa.

El Centro, desde el Departamento de Orientación, asesorará a los alumnos en
la elección de optativas. Aunque esta orientación no será en ningún caso
prescriptiva, se recomendarán unas elecciones determinadas en función de los
diferentes itinerarios educativos que pueda seguir el alumno.
e) La Educación Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo principal formar a
los alumnos para asumir de forma crítica y responsable sus derechos y sus
deberes. Al finalizar esta etapa todos los alumnos deberán estar preparados
para integrarse en una de estas dos opciones: incorporarse a la vida activa,
acceder a la Formación Profesional específica de Grado Medio o al
Bachillerato.
f) El Bachillerato tendrá como finalidad proporcionar a los alumnos una
madurez intelectual y humana mediante la adquisición de conocimientos y
habilidades que les permitan acceder a unos estudios universitarios o a una
Formación Profesional de Grado Superior. Asímismo la formación adquirida en
13

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

esta etapa contribuirá a que estos alumnos desempeñen más tarde funciones
sociales con responsabilidad y competencia.
g) La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Tiene
por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un
campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
h) El objetivo de los programas de cualificación profesional inicial es que todos
los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación
de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias clave para
proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. De ahí que se intente la
impartición de la enseñanza de FP Básica relacionada con nuestros ciclos.
i) La evaluación es una componente esencial del proceso de enseñanzaaprendizaje en cuanto sirve como recurso didáctico que nos permite revisar y
redefinir constantemente la acción educativa. No procede, por tanto, entenderla
sólo como un medio de reconocimiento administrativo y ponderación
cuantitativa de los logros de los alumnos.
j) La orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje se basará
principalmente en la atención a la diversidad.
6. ¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?
Toda práctica educativa fomenta valores que se perciben en forma de
conductas concretas y observables a través de las relaciones de autoridad que
existen en el centro. Por tanto, la relación entre los profesores y los alumnos
deben ser examinadas en función de los valores que nuestro centro quiere
transmitir además de favoreciendo un ambiente apto para un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Desde el punto de vista organizativo, los grupos se establecerán en función de
las materias optativas elegidas y orden alfabético, siempre y cuando no haya
un motivo pedagógico que aconseje otro punto de vista. Por tanto, los grupos
serán heterogéneos.
Se establecerán cauces de consulta e interacción profesores-alumnos con la
finalidad de conocerse y comprenderse mejor, generar hábitos de diálogo y de
ahondar en el citado proceso de enseñanza-aprendizaje. En este último
sentido, los diversos departamentos del IES “Santa Lucía del Trampal”
diseñarán instrumentos de diagnóstico, evaluación y autoevaluación.
Dentro del aula se seguirán las pautas de comportamiento indicadas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF).
El papel del tutor es, sin lugar a dudas, fundamental en las relaciones
profesores-alumnos y centro-familias. Los tutores realizarán una reunión con
los padres de los alumnos de los grupos de nueva incorporación durante el
segundo mes del curso escolar, con la finalidad de informarles de las
características del IES “Santa Lucía del Trampal”, su sistema organizativo,
problemas detectados en el grupo, responder a las preguntas de los padres,
etc…Dicha reunión será planificada por la Jefatura Estudios, el Departamento
de Orientación y los tutores afectados.
Además, los tutores procurarán tener un contacto habitual con los padres y los
alumnos, fomentando las reuniones tanto individuales como colectivas.
También atenderán a los padres cuando éstos acudan al centro para
interesarse por la marcha humana y académica de sus hijos.
Finalmente, cualquier incidente en la conducta de un alumno o grupo de ellos y
un profesor o profesores determinados, salvo que sea de carácter grave, tendrá
como cauce obligado en primera instancia al tutor correspondiente. Las formas
de corrección a los alumnos tendrán siempre un carácter formativo, integrador,
educativo y recuperador, procurando que se restablezca la armonía entre los
miembros de la comunidad del IES “Santa Lucía del Trampal”. En todos los
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casos, la forma de corrección se ajustará a las normas establecidas en el
R.O.F. y en la legislación vigente.
Ha sido una de las señas de identidad del IES “Santa Lucía del Trampal”
mantener relaciones con otras instituciones orientadas a la consecución de una
doble finalidad: por un lado, ofrecer a nuestros alumnos otras realidades
enriquecedoras y mejores servicios y, por otro, no permanecer aislados,
dándonos a conocer a nuestro entorno social y cultural. Es intención del centro
seguir manteniendo lazos, en unos casos, y establecerlos, en otros, con las
siguientes instituciones:



Con otros centros de Enseñanza Secundaria.



Con los centros de Enseñanza Primaria que están adscritos a nuestro

centro.


Con la Universidad, no sólo para coordinarnos de cara a las pruebas de

acceso, sino también por motivos profesionales, como perfeccionamiento del
profesorado, trabajos de investigación, etc.


Con centros educativos de ámbito nacional o internacional, para hacer

intercambios de alumnos o realizar experiencias didácticas conjuntas.


Con equipos externos de apoyo, como el CPR de Cáceres, la Unidad de

Programas Educativos o los Servicios de Inspección.


Con los Ayuntamientos de los pueblos adscritos a nuestro centro para

realizar, con su apoyo, campañas educativas o actividades extraescolares.


Con la Junta de Extremadura, colaborando con las iniciativas educativas

que proponga y demandando, a su vez, apoyo institucional cuando el centro lo
crea necesario.


Con las asociaciones de vecinos, deportivas y recreativas de nuestro

entorno, ya que pueden necesitar nuestro apoyo y, a su vez, los alumnos del
centro la necesidad de integrarse en ellas.


Con las autoridades sanitarias, de cara a las campañas de promoción de la

salud, con organismos de Mediación y sociales, Mancomunidades y otros.


Con organismos educativos de la Unión Europea.
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PROYECTOS DE CENTRO
Añadido a lo anterior, las actividades diferentes que hay en el centro, así como los
proyectos que se ofrecen y trabajan en él, contribuyen del mismo modo a mejorar los
valores y a conseguir buenas metas académicas y humanas, al tiempo que se fomenta la
convivencia positiva y la interrelación entre todos.
- Competencias Clave y mejora. Proyecto de Motivación, Interés y Estudio
- Plan Fomento de la lectura
- Adopta un monumento (finalizado pero continúan algunas actividades)
- Radio Onda Trampal y Revista Cúpula
- Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional
- Sección Bilingüe y Mejora de Competencias Idiomáticas
- Proyecto Biblioteca (REBEX y Búsqueda del Tesoro...)
- Erasmus+: Ciclo Formativo APSD y de IS
- Proyecto de Mejora y Estética del Centro
- Plan de Fomento a la lectura
- Proyecto interés y técnicas de estudio
- Plan Limpieza y mantenimiento del centro
- Plan PED y buen uso
- PROYECTO Plan Convivencia, Proyecto Mediación y Ayuda entre iguales
- Proyecto PROTOCOLO SANITARIO Y DE BIENESTAR...
- Proyecto Proyect@
- Proyecto Reforestación y espacios naturales
- Proyecto PROTOCOLOS y Otros Proyectos (Jornadas de familias)…
- Proyecto de Formación de Centros e Innovación Educativa (atención a la
diversidad, enseñanza inclusiva)
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7.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEC.

La evaluación, práctica necesaria en toda actividad planificada que quiera ser
eficaz, y en nuestro caso particular, la evaluación del IES “Santa Lucía del
Trampal” y de los procesos de enseñanza que en él se producen, es una
necesidad pedagógica de primer orden. Conocer las características
organizativas y de funcionamiento de nuestro centro, identificar y diagnosticar
sus problemas, realizar una labor sistemática de revisión y autocrítica de la
acción educativa, con una propuesta constante de mejora desde todos los
sectores, son condiciones indispensables para mejorar dicha acción y
obligaciones irrenunciables de todo proyecto educativo flexible y abierto. Esta
evaluación está orientada a comprobar si se han satisfecho o no las
expectativas expresadas en el Proyecto Educativo y a verificar el grado en que
se han cumplido los principios y objetivos educativos formulados en el mismo.
Se trata, por tanto, de una evaluación compleja que abarca un amplio campo y
en la que deben intervenir personas y organismos varios, internos y externos a
la institución escolar propiamente dicha, lo que obliga a emplear una gran
variedad de técnicas y métodos tanto cuantitativos como cualitativos. En
consecuencia, es necesario dotarse de unos instrumentos y estrategias que
nos faciliten la evaluación y la posible revisión de todos o algunos de los
elementos del PEC, dada su naturaleza evaluable y modificable. Se realizarán
análisis y propuestas de mejora a través de cuestionarios, fichas de registro
o/y otras herramientas.
Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado, y el
alumnado, principales agentes y protagonistas de la acción educativa, además
del personal laboral y familias. Esta práctica, que en alguna medida se ha
estado poniendo en práctica en nuestro centro, tiene que dejar de ser algo
intuitivo, voluntarista o sin estructurar, para convertirse en algo institucional,
reflexivo y sistemático que nos permita tomar decisiones para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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El criterio general que guiará la evaluación del PEC será el de coherencia.
a) Coherencia del Proyecto con el análisis del contexto realizado como paso
previo a la elaboración del mismo.
b) Coherencia interna del Proyecto; es decir, la consistencia entre las señas de
identidad y principios educativos, objetivos generales y específicos, modelo
organizativo, etc.
c) Coherencia del Proyecto con otros documentos curriculares, como el
Proyecto Curricular de Etapa, la Programación General Anual, las
Programaciones de Aula, etc.
d) Coherencia con la práctica docente cotidiana del centro.
Como criterios específicos, la evaluación del proceso de enseñanza y de la
práctica docente incluirá los siguientes:
a) La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.
b) El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los mismos
profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de
la planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro
de Profesores, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos
Didácticos y Tutores.
d) La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.
La evaluación del PEC se llevará a cabo desde una doble instancia.
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La evaluación externa que corresponde a la Administración a través de los

Servicios de Inspección o los Institutos Nacionales para la Evaluación de la
Calidad Educativa.


La evaluación interna que corresponde a toda la comunidad escolar del IES

“Santa Lucía del Trampal”.
Al Consejo Escolar le corresponde la tarea de establecer el Plan de Evaluación,
así como la responsabilidad de tomar las decisiones oportunas de acuerdo con
los informes que le presente el Equipo Directivo.
El Equipo Directivo será el encargado tanto de promover el proceso de
evaluación como de elaborar los informes antedichos, tomando como base los
que le lleguen desde los distintos estamentos de la comunidad escolar, y será
el responsable de la coordinación y seguimiento de dicho plan.
Por último, para que dicha evaluación sea ágil, operativa y eficaz, el Consejo
Escolar asesorado por el Departamento de Orientación o por especialistas en
procesos de evaluación, establecerá la forma de realizar el proceso y
seleccionará las técnicas e instrumentos más adecuados para cada caso:
entrevistas, encuestas, cuestionarios, jornadas, análisis de resultados
académicos en pruebas internas y externas, Plan de Evaluación de Centros,
Modelo Europeo de Gestión de Calidad, etc.
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REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
(ROF)
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Características del centro
1. Nombre y situación del Centro.
El I.E.S. “SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”, situado en calle del Prado, s/nº de
Alcuéscar (Cáceres) fue creado por el Ministerio de Educación y Cultura en el
año 1997, siendo muy importante la vinculación que tiene con la zona
geográfica en que se asienta ya que su alumnado procede de diversas
poblaciones enclavadas en la misma, tales como Alcuéscar, Aldea del Cano,
Arroyomolinos, Casas de Don Antonio y Rincón de Ballesteros, en la provincia
de Cáceres, y Carmonita y Cordobilla de Lácara en la de Badajoz.
2. Características físicas del Centro.
El I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”, en su estructura física, está formado por
dos naves paralelas de dos plantas, desiguales en su longitud y unidas por un
pasadizo central coronado por una cúpula, además de un gimnasio y dos pistas
polideportivas, una pista de salto de longitud, una pista para jugar a la petanca
y cuatro mesas de ping- pon.
En las dos naves paralelas que se mencionan se encuentran todas las
dependencias en las que se desarrolla la labor de enseñanza y las propias de
administración del Centro.
En la Planta Baja están ubicados los laboratorios – de Ciencias Naturales, de
Química -, dos aulas de taller de Tecnología, la Biblioteca, las aulas de Música
e Informática, las dependencias destinadas a Dirección,Secretaría, Sala de
Profesores, dos aulas de desdobles, aula de Ciclo Formativo de grado medio 1º
APSD, Aula Sanitaria y cocina, algunos almacenes y distintos Seminarios para
albergar algunos de los diversos Departamentos. También se hallan en esta
planta el recinto de la cafetería y una vivienda construida para uso del conserje
del Instituto adaptada actualmente a espacios funcionales del centro educativo
(donde están ubicadas actualmente las aulas de AL, PT, Impulsa), aula de la
radio, además de servicios de Profesores y Alumnos y las salas de calderas de
calefacción, contadores y limpieza, sala de fotocopiadoras y Consejería.
En la Planta Superior es en la que se encuentran la mayor parte de las
dependencias destinadas directamente a la enseñanza: trece aulas de E.S.O.,
seis de Bachillerato (3) y de Ciclo Formativo (3), las aulas de Dibujo y Plástica,
Jefatura de Estudios, despachos del programador, Educadora Social, almacén
de libros, Dpto. Orientación, Aula de Trabajo, seminarios de diferentes
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Departamentos y servicios de aseo destinados a Profesores y Alumnos y la
Sala de la Cúpula.
Rodeando lo antes descrito, el I.E.S. cuenta con una amplia superficie exterior
para zona de expansión en los tiempos de recreo. Además de los espacios
lúdicos y deportivos, hay una zona donde se realizan actividades de
mantenimiento de jardín y huerto y un invernadero.
3. Enseñanzas que imparte.
El I.E.S. “Santa Lucía del Trampal” imparte en la actualidad Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), donde se incluyen los cursos de PMAR y
PRAGE(no en curso 2017-18), y Enseñanza Postobligatoria: Bachillerato en
las modalidades, de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de
Dependencia, y Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.
Solicitada Formación Básica Profesional en Actividades Domésticas y
Limpieza de Edificios de la misma familia profesional,

Servicios

Socioculturales y a la Comunidad pero no concedida.
4. Horario del Centro.
El horario aprobado por el Consejo Escolar del Centro y por la Dirección
Provincial es de jornada continuada, dando comienzo a las 8,30 horas y
finalizando a las 14,25 horas, con periodos lectivos de 55 y un recreo de 30
minutos ( de 11,15 horas a 11,45 horas).
5. Profesorado.
El I.E.S. “Santa Lucía del Trampal” cuenta en la actualidad con 50 Profesores,
de los que 19 son definitivos y el resto tiene carácter de eventualidad.
De los primeros, pertenecen al Cuerpo de Maestros 3, profesores, 4 profesores
técnicos de FP, estando incluido el resto, en el Cuerpo de Profesores de
Secundaria.
6. Personal de Administración y Servicios.
En el IES “Santa Lucía del Trampal” hay dos ordenanzas, un administrativo, un
programador informático, una educadora social y tres trabajadoras de personal
de limpieza.
7. Alumnado
La matrícula del I.E.S. “Santa Lucía del Trampal” para el presente curso escolar
es de 336 alumnos, un número importante y ajustado en relación a las
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instalaciones que tenemos. Y en espera de que en un futuro se pueda impartir
la FP Básica en nuestro centro, relacionada con nuestros ciclos formativos.
Capítulo II: ÓRGANOS DE GOBIERNO
Órganos unipersonales
El Equipo Directivo está configurado por la Directora, dos Jefas de Estudios
(una de ellos, adjunta) y una Secretaria.
- La Directora representa al centro y a la administración, coordina y dirige sus
actividades, gestiona sus recursos, ejerce la jefatura de todo el personal
adscrito y favorece la convivencia en el instituto.
- L a Jefa de Estudios coordina las actividades académicas, elabora los
horarios y vela por su cumplimiento, favorece la participación del alumnado y
fomenta la convivencia en el instituto garantizando el procedimiento para
imponer correcciones, colabora con el Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias para el desarrollo de las mismas.
- La Jefa de Estudios Adjunta tiene entre sus

funciones las que en ellos

delegue el Jefe de Estudios, siéndole asignadas éstas por la Directora. Serán
sus funciones: colaborar en la elaboración de horarios y velar por su
cumplimiento, favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el
procedimiento para imponer las correcciones que correspondan de acuerdo
con las disposiciones vigentes, sustituir al Jefe de Estudios en su ausencia.
- La Secretaria desempeña funciones de carácter administrativo, económico y
organizativo y ejerce, por delegación de la Directora, la jefatura del personal no
docente, coordina la utilización de los recursos materiales del instituto y vela
por el mantenimiento de éste.
Otras funciones que tiene el Equipo Directivo son las siguientes:
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.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y
proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su
funcionamiento.
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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.
g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación
general anual y la memoria del curso.
h) Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito
de su competencia.
Según LOMCE, artículo 132,Competencias del director.
Son competencias del director:
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 de profesores 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.
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i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar
y del Claustro de profesores 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 de profesores y al
Consejo Escolar del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título
V de la presente ley orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y
organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos 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.”

Ver competencias jefatura y secretaría según Real Decreto 83/1996, de 26 de
enero por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de
educación secundaria (BOE nº 45 del 21 de febrero de 1996)
Artículo 33: Competencias del jefe de estudios.
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.
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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 de los equipos
directivos, 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
académica 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 diferentes 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
imporner las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios
fijados por el consejo escolar.
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro
de su ámbito de competencia.
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Competencias jefa de estudios adjunta:
Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que en él delegue el jefe
de estudios, siéndole asignadas éstas por el director.
Art. 34- Competencias de la secretaria:
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 de aula, junto con el resto del equipo directivo.
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director del
centro de su ámbito de competencia.
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Órganos colegiados
Los órganos colegiados de gobierno son el Consejo Escolar y el Claustro de
Profesores.
A) EL CONSEJO ESCOLAR.
A.1.COMPOSICIÓN
El consejo escolar está compuesto por los siguientes miembros:
- La Directora, que será su Presidenta.
- La Jefa de Estudios.
- Siete profesores elegidos por el claustro. “Un número de profesores y
profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes
del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo”, según
apartado d) del artículo 126 de la LOMCE.
- Tres representantes de los padres y madres de alumnos, uno de los cuales
será designado, en su caso, por la asociación de padres de alumnos más
representativa, legalmente constituida. Un número de padres y de alumnos,
elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio
del total de los componentes del Consejo”, según apartado d) del artículo 126
de la LOMCE.
- Cuatro representantes de los alumnos.
- Un representante del personal de administración y servicios.
- Un concejal o representante municipal del ayuntamiento de Alcuéscar.
- La Secretaria, con voz, pero sin voto.
A.2. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar tendrá, las siguientes competencias, según ley vigente,
LOMCE:
«Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título
V de la presente Ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
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organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la
presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de
los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a
la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente
la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación
por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo
escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y
organismos.
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.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR Y DE SUS
COMISIONES
El Consejo Escolar (CE) se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre y
con carácter extraordinario las veces que se precise. Será convocado por el
Director o cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final
del mismo.
La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos
sus miembros. Las reuniones del CE se realizarán, siempre que sea posible,
coincidiendo en el día con las reuniones del Claustro. La duración de las
reuniones no debe ser superior a las dos horas y la hora de comienzo y
finalización debe permitir la asistencia de todos los miembros.
El secretario del centro levantará un acta sobre los temas tratados en cada una
de las sesiones del consejo escolar.

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar contará, al menos, con dos comisiones: la de convivencia e
igualdad y otra económica. Cuando el consejo escolar lo considere oportuno, y
por razones de operatividad, se crearán comisiones específicas con carácter
provisional para el tratamiento de algún tema concreto.
– Se aclara la conexión de la Comisión de Convivencia y absentismo con
la acción de la Educadora Social primero:
*Responsable de Convivencia y absentismo: Educadora Social
Guiará los procesos necesarios y coordinará el Proyecto de Convivencia, en
que se incluye la Mediación y Ayuda entre iguales. Cada curso habrá un
pequeño grupo de profesores con alguna hora en el horario asignada para
trabajar en la mejora de estos Proyectos, entre otros de la PGA.
La Educadora Social podrá entrar y participar en Consejo Escolar cuando sea
necesario, según indicaciones de la instrucción 20/2017 del 1 de septiembre.
– COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR:
Comisión de Convivencia y absentismo.*
El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los Derechos y Deberes
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de los alumnos. Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de
Convivencia integrada por la Directora, que actuará como presidenta, la Jefa de
Estudios, un profesor, la Educadora Social, un padre o madre del alumnado y
un alumno/a. (a partir del 3º curso de secundaria incluido y que no haya sido
sancionado por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del
centro durante el curso en que se elige).
La Dirección del centro podrá requerir de la Comisión de Convivencia para la
prevención o resolución de conflictos siempre que lo estime oportuno.
La comisión de convivencia se reunirá las veces que se precise con objeto de
resolver los problemas de convivencia que surjan en el centro y aplicar las
medidas correctoras que estime convenientes. Con objeto de facilitar las
reuniones y de aplicar con prontitud las medidas correctoras, esta comisión se
podrá reunir durante los periodos de recreo. Se podrá unir a esta Comisión o
formar parte de ella, la coordinadora de Mediación, proyecto iniciado en este
curso 2016-17 en el centro.
Las funciones principales de la comisión serán:
a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su
implicación en el proceso de elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento
del Plan de Convivencia del Centro.
b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro.
c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas
de convivencia del centro.
d) Proponer iniciativas que eviten la discriminación del alumnado.
e) Mediar en los conflictos planteados, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al mediador.
f) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los
términos en que hayan sido impuestas, velando porque éstas se atengan a la
normativa vigente.
g) Establecer las relaciones necesarias con el Observatorio de la Convivencia
Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
h) Recabar la colaboración y cooperación necesarias para el cumplimiento de
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sus obligaciones con respecto a la mejora de la convivencia.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a
la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro,
las igualadas entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
k) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
l) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a la convivencia escolar.
Comisión Económica.
Estará formada por: la directora, la secretaria, un profesor y un padre de
alumno. Todos sus miembros tendrán derecho a voz y voto. Sus competencias
son:
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del I.E.S.
b) Renovar y conservar las instalaciones y el equipamiento.
c) Supervisar y asesorar al Consejo Escolar sobre la actividad económica del
centro.
d) A favor de una mayor operatividad la comisión económica podrá adoptar
decisiones en nombre del Consejo Escolar cuando las circunstancias lo
requieran, con el visto bueno del director de centro, ya que queda facultada por
dicho Consejo Escolar para todo ello.
Comisión de Igualdad.
De manera especial se refleja en la LOMCE la comisión de igualdad, con una
persona coordinadora designada tras la constitución del Consejo Escolar: “ Una
vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres”.
Velará por la igualdad de género y guiará actividades encaminadas a la
reflexión y concienciación de ello en el centro y con los diferentes sectores de
la comunidad educativa, así como ayudará a los problemas relacionados que
pudieran surgir.
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Comisión Proyectos del Centro y revisión de documentos institucionales
Se encargará de revisar los Proyectos del Centro y criterios o temas
específicos de las actividades derivasdas de ellos o de las de actividades
complementarias y

extraescolares, así como de las revisiones y

modificaciones de posibles documentos que lo pudieran requerir.
Velará por el cumplimiento de los proyectos, los revisará y formulará
propuestas de mejora y de actualización cuando sean necesarias.
Buscará las modificaciones necesarias para su inclusión en nuevo PEC de
cursos posteriores (o del mismo cuando sea necesario) así como recoger
propuestas de todos los sectores de la comunidad educativa y elevarlas al
Consejo Escolar de forma justificada.
Otras Comisiones.
Tendrán las funciones puntuales que se necesiten a lo largo del curso si se
tuvieran que crear por algún motivo justificado, tras conformidad del Consejo
escolar.
Cada una de las comisiones deberán tener un Coordinador o Responsable.
--------------------Se levantará acta de cada reunión del Consejo Escolar y de sus Comisiones.
En casos puntuales se consultará por teléfono, rayuela u otras vías, a los
miembros que lo/la conforman. En todo caso, la secretaria deberá reflejar en
acta el acuerdo y el voto/opinión que expresaron los diferentes miembros
consultados para que se lea en la siguiente reunión presencial de Consejo
Escolar. En dicho caso, la secretaria deberá informar, aunque sea verbalmente,
de forma inmediata a todos los miembros, de la decisión final tomada,
independiente del acta que se leerá en siguiente reunión de Consejo Escolar”.
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B) EL CLAUSTRO DE PROFESORES.
El claustro, como órgano propio de la participación de los profesores, tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre los aspectos educativos.
Está compuesto por la totalidad de profesores que presten sus servicios en el
centro.
La Directora será su presidenta.
Sus reuniones serán, como mínimo, trimestrales. Será convocado por la
Directora o cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, será preceptiva, además, una sesión de Claustro al principio del curso y
otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus
miembros.
Las competencias del Claustro de Profesores son, según LOMCE, ley vigente:
Artículo 129. Competencias.
El Claustro de profesores tendrá 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 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.
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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.
C) Formación de COMISIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
a) Los Órganos Colegiados podrán nombrar comisiones en su seno, en el
número y forma que estimen oportuno para estudiar, elaborar o discutir temas
que el pleno le encomiende en el ámbito de sus competencias, teniendo
siempre un carácter informativo.
b) Las comisiones estarán formadas por el número de miembros que la tarea
encomendada requiera a juicio del órgano colegiado, a excepción de las
comisiones que estén reguladas previamente por ley.
c) Las comisiones estarán presididas por la directora del Instituto quien podrá
delegar en cualquier miembro del equipo directivo y un secretario nombrado de
entre sus miembros, que levantará acta de cada reunión.
d) Las comisiones tendrán a su disposición los medios y recursos necesarios
para la realización de su trabajo, pudiendo invitar a otras personas a las
sesiones.
e) En ningún caso los trabajos y propuestas de las comisiones podrán
suplantar las competencias y funciones de los Órganos colegiados.
D) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Los órganos de coordinación docente son:
 Departamento de orientación.
 Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
 Departamentos de coordinación didáctica.
 Comisión de coordinación pedagógica.
 Tutores.
 Junta de Profesores. (Según capítulo I, artículo 40 de Real Decreto 83/1996)
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OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:
 Junta de Delegados.
 Asociación de Alumnos.
 Otras funciones de coordinación: CPR, AMPA, otras...

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
El departamento de orientación está formado por:
- 1 Profesora de la especialidad de psicología o pedagogía.
- 1 Profesora de ámbito socio-lingüístico.
- 1Profesor de ámbito científico-tecnológico.
- 1 Maestro especialista en Pedagogía Terapeútica
- 1 Maestro especialista en Audición y Lenguaje
El Departamento de Orientación deberá contar con el apoyo de un profesor de
Formación y Orientación Laboral. Además, recibe la colaboración de la
Educadora Social.
Las funciones del departamento de orientación son:
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, las propuestas de organización de la orientación
educativa y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la Comisión para su
discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.
b) Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de
etapa, la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos.
c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del
plan de acción tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su
funcionamiento al final del curso.
d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previos para realizar las
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades
educativas especiales.
e) Colaborar con los profesores del Instituto en la prevención y detección de
problemas de aprendizaje, en la planificación y realización de actividades
educativas y adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que presenten
dichos problemas.
f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa.
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g) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados.
h) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro
académico y profesional del alumno, ha de formularse al final de la E.S.O.
i) Asesorar a la C.C.P. en los aspectos psicopedagógicos del proyecto
curricular.
j) Asesorar e indicar los apoyos que se realizarán en cada grupo, según
materias y horario, con colaboración con jefatura.
Son competencias de la Jefa 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 de final de
curso.
c) Dirigir y coordinar las actividades del departamento.
d) Convocar y presidir la 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 de las actividades del departamento.
(según artículo 44 del Real Decreto 83/1996)
El Jefe de Dpto. Orientación también coordinará el Programa “Refuerza”.
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D E PA R TA M E N T O D E A C T I V I D A D E S C O M P L E M E N TA R I A S Y
EXTRAESCOLARES
Este departamento se encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de
actividades.
Estará integrado por la jefa del departamento y, para cada actividad concreta,
por los profesores y los alumnos responsables de la misma. La jefa del
departamento de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la
dependencia directa de la jefa de estudios y en estrecha colaboración con el
equipo directivo.
Competencias de Jefe del Departamento:
a) Participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa.
b) Elaborar el programa anual de estas actividades, recogiendo las propuestas
de los Departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los padres.
c) Dar a conocer a los alumnos 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 la
asociación de padres.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios
escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.
f) Informar mensualmente a través de diversos medios (tablón de anuncios,
Rayuela) a profesores y a alumnos de las actividades programadas. Para ello,
los jefes de departamentos implicados le entregarán al final del mes anterior las
actividades que, efectivamente se vayan a llevar a cabo.
g) Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las
actividades extraescolares y complementarias.
h) Organizar la utilización de la Biblioteca del Instituto.
i) Programación, organización y evaluación de la Semana Cultural.
j) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades
realizadas que se incluirá en la memoria de la Dirección.
La Jefa de Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares asistirá a
las reuniones de Junta de Delegados, junto a Dirección del centro, para la
coordinación e información de actividades, en colaboración de representación
del alumnado.
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También será la encargada de recopilar los datos de cada actividad, de modo
que distribuya de forma regular las actividades en el tiempo de un curso
académico y según los niveles. Rellenará el apartado correspondiente en
Rayuela con la información detallada con al menos 15 días de antelación en
espera del visado correspondiente de Inspección. Comunicará dichas
actividades a todo el profesorado y estará en constante coordinación con
jefatura de estudios.
Para aquellas actividades que no estén en Programación Didáctica
correspondiente del departamento que la coordina, será necesario que sea
aprobada por Consejo Escolar, o en su defecto, por la Comisión
correspondiente si hubiera alguna asignada para tal función.
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
Los departamentos de coordinación didáctica son los órganos básicos
encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas,
materias o módulos correspondientes, y las actividades que se les
encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.
Estarán compuestos por todos los profesores que impartan docencia en las
enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes.
La jefatura de cada departamento será desempeñada, tal como se contempla
en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica de Educación, por un
funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de
alguna de las especialidades que lo integren. En ausencia de funcionario del
Cuerpo de Catedráticos, la jefatura podrá atribuirse a un profesor funcionario
perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
El nombramiento será por un período de cuatro años. Cuando no existiesen
funcionarios Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria se asignarán
las funciones correspondientes, a título suplente, a un profesor del
Departamento, que las ejercerá con carácter excepcional y temporal, por un
período máximo de un curso escolar, pudiendo prorrogarse el nombramiento
por igual período si persistieran las mencionadas circunstancias.
Cuando en cada uno de los supuestos anteriores existan dos o más profesores
que puedan ocupar la jefatura, ésta será desempeñada por el que designe el
Director, oído el Departamento.
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Se llevarán a cabo reuniones semanales de cada uno de los Departamentos,
se levantará un acta mensual, al menos, en donde quedarán reflejados los
temas tratados y los acuerdos tomados.
Competencias de los Departamentos Didácticos
a) Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la
elaboración del proyecto educativo del Instituto y la programación general
anual.
b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativa a la
elaboración 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.
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.
e) Mantener actualizada la metodología educativa.
f) Colaborar con el Departamento de Orientación en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje, así como en la programación y
aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo precisen.
g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato
o de ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para
los alumnos libres.
h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los
alumnos formulen al Departamento y dictar los informes correspondientes.
i) Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de
la programación didáctica y los resultados obtenidos.
j) Proponer materias optativas dependientes del Departamento, que serán
impartidos por los profesores del mismo.
k) Preparar los documentos o temas a debatir en el departamento y redactar
las actas, que quedarán reflejadas en su correspondiente libro.
l) Asistir a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y a
cualquier otra a la que sea convocado.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
Estará integrada por la directora, que será su presidenta, la jefa de estudios,
los jefes de departamento y la profesora-coordinadora de tecnologías
educativas (TICs), actuando como secretario el jefe de departamento de menor
edad.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una vez al
mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al
finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias, levantando el acta
correspondiente de cada una de ellas.
Al ser una comisión del Claustro de Profesores, debe informar a dicho Claustro
a través de las reuniones de Departamento.
Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los proyectos
curriculares de etapa.
b) Coordinar la elaboración de los proyectos curriculares de etapa y su posible
modificación.
c) Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo del centro, los proyectos
curriculares de etapa y la programación general anual.
d) Establecer las directrices para elaborar las programaciones didácticas de los
Departamentos y el plan de orientación académica y profesional así como el
plan de acción tutorial , incluidos en el proyecto curricular de etapa.
e) Proponer al Claustro de profesores los proyectos curriculares para su
aprobación.
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares
de etapa.
g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y
calificación, el calendario de exámenes y pruebas extraordinarias, de acuerdo
con la Jefatura de estudios.
h) Establecer los criterios de selección, registro y control de los materiales
didácticos, entendiendo por tales los libros de texto, los materiales de soporte
electrónico o cualquier otro y velará para que se ajuste a lo dispuesto en el
Decreto 143/2005 sobre materiales curriculares.
i) Establecer los criterios para la integración de las tecnologías de la
información y la comunicación en las distintas áreas y materias.
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TUTORES.
Habrá al menos un tutor por cada grupo de alumnos. El tutor será designado
por el director, a propuesta del jefe de estudios, preferentemente entre los
profesores que impartan una materia a todo el grupo.
El jefe de estudios, junto con el departamento de orientación, coordinarán el
trabajo de los tutores y mantendrán las reuniones periódicas necesarias para el
cumplimiento del Programa de Acción Tutorial.
Funciones del tutor
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 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) Coordinar 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 concierne, en relación con las actividades docentes y el
rendimiento académico.
j) Los tutores tendrán la obligación de informar por escrito, (considerando
Rayuela como principal medio de comunicación), a los padres sobre las
ausencias de los alumnos mensualmente, siempre que las circunstancias no
aconseje hacerlo con más asiduidad.
k) El tutor deberá ser informado y deberá informar a los representantes legales
de la imposición de cualquier corrección.
l) Celebrar reuniones con los padres del grupo-clase a lo largo del curso
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escolar. Serán preceptivas una al comienzo de curso y posteriormente se
llevarán a cabo reuniones con aquellos grupos que se estimen oportunos a
tenor de la sesión de evaluación. Las reuniones obligatorias serán una a
principio de curso y después de cada evaluación se podrá llamar
individualmente a aquellos padres de alumnos que tengan un elevado número
de suspensos, comportamiento inadecuado, etc.
m) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los
alumnos.
JUNTA DE PROFESORES DE GRUPO.
Estará constituida por todos los profesores que imparten docencia a los
alumnos del grupo y será coordinada por el tutor. Además asistirá un miembro
del Departamento de Orientación y, en la Educación Secundaria Obligatoria, un
miembro del Equipo Directivo.
Las juntas de profesorado se reunirán dos veces al trimestre en Educación
Secundaria Obligatoria, según lo establecido en la normativa sobre evaluación,
y una en Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos
Formativos, además de las sesiones de evaluación preceptivas, y siempre que
sean convocadas por el jefe de estudios a propuesta, en su caso, del tutor.
Sus funciones son:
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 función que le fuera asignada por la Consejería de Educación
con relación a la aplicación de los criterios de permanencia de los alumnos.
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JUNTA DE DELEGADOS.
La Junta de Delegados es un órgano colegiado integrado por los
representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes
de los alumnos en el Consejo Escolar del centro.
La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los
problemas lo haga más conveniente, en comisiones que reúnan a los
delegados de un curso o de una e las etapas educativas que se impartan en el
Instituto.
La Jefatura de Estudios facilitará un espacio adecuado para que pueda
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
Cada grupo de alumnos tendrá un delegado y un subdelegado. El subdelegado
sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus
funciones. 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 a cualquier otra documentación administrativa del
Instituto, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho de la intimidad
de las personas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación
académica.
Cuando se solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser
oída por los órganos de gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su
índole, requieran su audiencia.
Los miembros de la Junta de Delegados no podrán ser sancionados como
consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones,
sin perjuicio de que las conductas individualmente consideradas puedan dar
lugar a su corrección de conformidad con el presente reglamento y el Decreto
50/2207.
Las funciones de la Junta de Delegados serán las siguientes:
a) Elevar propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto
Educativo del Instituto y la Programación General Anual.
b) Informar al Equipo Directivo de los problemas de cada curso o grupo y, en su
caso, informar a los representantes de los alumnos.
c) Recibir información del Equipo Directivo y del Claustro de Profesores, a
través del Jefe de Estudios o, en su caso, de los representantes de los
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alumnos.
d) Informar a los alumnos representantes en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo.
e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.
f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.
g) Elaborar propuestas de actividades extraescolares para los próximos cursos
siempre que estén debidamente justificadas y documentadas.
h) Realizar reuniones periódicas.
i) Otras funciones de coordinación en el centro.
Entre las diversas funciones de coordinación y de participación de la Junta de
Delegados, añadimos la opción de colaborar en las medidas consensuadas y
normas por curso del mantenimiento del centro y sus instalaciones y recursos,
así como en la participación del Plan de Convivencia, en el que se incluye la
Mediación, el Proyecto Sanitario y el Proyecto de Mejora y Estética del centro,
dentro del cual está incluido el Plan de Mantenimiento y limpieza también.
Estas funciones junto a las actividades diversas derivadas, y otras en
momentos especiales como la Semana Cultural y Día del centro, entre otras, se
llevarán a la Junta de Delegados para debatir con Jefa de Actividades
Complementarias y Extraescolares y con Directora del centro (o en su defecto,
algún miembro del Equipo Directivo), a cuyas reuniones pueden acudir
Orientadora y Educadora Social cuando se estime necesario, u otros miembros
de la Comunidad Educativa.
Los alumnos representantes de cada grupo deberán transmitir objetiva y
fielmente a su grupo todo lo tratado en dichas reuniones y a su vez llevarán las
propuestas del grupo a la Junta de Delegados (o al Equipo Directivo o Jefa de
Actividades complementarias y extraescolares, cuando sea necesario).
Deberán tener activo el uso de Rayuela para las comunicaciones más urgentes
e informaciones posibles.
COORDINACIÓN TIC.
El/la profesor-coordinador/a de Tecnologías Educativas será nombrado por la
Directora por cada curso académico de entre el profesorado que preste sus
servicios en el centro con acreditada experiencia en la gestión de las TICs con
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fines educativos, actuando bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios.
Funciones del profesor-coordinador/a de Tecnologías Educativas:
a) Elevar propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Plan de
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los
diversos aspectos de la vida en el centro.
b) Organizar los recursos relacionados con las TICs, contando con el apoyo
técnico del Programador Informático.
c) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, productos y sistemas
disponibles para la educación, y difundir su utilización en el aula.
d) Apoyar al profesorado en la integración de las TICs en el curriculum.
e) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y
proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado relacionados con las
Nuevas Tecnologías y la Educación.
f) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su
ámbito de competencias.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO:
Según Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de
Junio de 2006, apartado I.6.2. Programa de integración de las tecnologías de la
información y la comunicación:
“En cada IES o IESO existirá la figura del Profesor/a coordinador/a de
Tecnologías Educativas que elaborará de acuerdo con el Equipo Directivo, y
contando con el apoyo técnico del Programador Informático, el programa anual
de trabajo que se incorporará a la Programación General Anual, y que tendrá al
menos, los siguientes apartados:
a) Actuaciones previstas para la dinamización del Centro, de los recursos y
materiales y para la integración curricular de las tecnologías de la información y
la comunicación en las distintas materias.
b) Actuaciones previstas para la potenciación de los mecanismos de relación
en la comunidad educativa utilizando las nuevas tecnologías.
c) Actuaciones para difundir entre el profesorado y el alumnado la información y
los recursos informáticos, audiovisuales y multimedia.
d) Diseño del seguimiento y evaluación del programa.
e) Actuaciones previstas para fomentar la formación y actualización del
profesorado en el manejo de estas herramientas siguiendo el modelo educativo
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de la Junta de Extremadura”.
Colaborará a su vez en nuestro centro para velar por el mantenimiento y buen
uso de los recursos informáticos de que disponemos, en coordinación con el
programador informático y con la secretaria. A su vez, estos estarán en
contacto directo con jefatura de estudios y tutores de grupos, así como los
alumnos responsables de las TIC en el aula, para comunicar los posibles
destrozos de material informático, a tener en cuenta para las sanciones que se
deriven de los hechos a propuesta del Equipo Directivo y/o Comisión de
Disciplina, según los casos.
REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS.
La profesora representante en el Centro de Profesorado y de Recursos se
nombrará en la primera reunión ordinaria del Claustro de cada curso
académico. Sus funciones son:
a) Hacer llegar al CPR y a su Director las necesidades de formación y las
sugerencias sobre la organización de las actividades acordadas por el Claustro
de profesores o por cada uno de los Departamentos.
b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del CPR o la
Jefatura de Estudios del Instituto.
c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de
formación que les afecten.
d) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación
del profesorado en las actividades del Centro del Profesores y de Recursos
cuando se haga de forma colectiva.
e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su
ámbito de competencias.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES
Según INSTRUCCIÓN de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que
se modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de
2006, que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización
y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria de Extremadura, apartado 1ºc, 1ºd y 1ºe:
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El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES, “incluirá las actividades que el centro realice fuera del
horario lectivo como consecuencia de su participación en Proyectos
Internacionales, así como movilidades y actividades de colaboración con otras
entidades e instituciones públicas o privadas con las que se determine
colaborar”.
d) Los responsables de otros proyectos que desarrolle el centro, y en
particular el responsable de los proyectos internacionales, elaborarán los
programas de actuación y seguimiento de los mismos para su inclusión en la
Programación General Anual, de acuerdo con las pautas que se señalen en las
correspondientes convocatorias. e) El profesor coordinador de los proyectos
internacionales será nombrado por el director en cada curso académico, de
entre el profesorado con destino en el centro que asuma directamente la
coordinación y gestión del/los proyecto/s que se lleven a cabo en el mismo.
Este profesor asumirá el desempeño de las actuaciones que recojan las
distintas convocatorias, siempre en colaboración con otros socios
internacionales, y con el visto bueno del representante legal del centro. El
coordinador actuará bajo la dependencia directa del jefe de Estudios y en
estrecha colaboración con el jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares.
El coordinador de proyectos internacionales tendrá asignadas las siguientes
funciones:
a) Coordinar las actuaciones que se lleven a cabo en el centro en relación con
el desarrollo del proyecto.
b) Fomentar la implicación y la participación del profesorado del centro y de los
departamentos en las actividades programadas.
c) Colaborar con el Equipo Directivo para incluir el proyecto en los distintos
documentos del centro que así lo requieran.
d) Establecer una comunicación fluida con los socios, con la frecuencia y por
los medios que se determinen, de cara a la consecución de los objetivos y la
planificación y realización de las actividades programadas.
e) Mantener la comunicación necesaria con la Agencia Nacional o la
Administración educativa correspondiente para el buen desarrollo del proyecto.
f) Levantar acta de las actuaciones y realizar el seguimiento y evaluación de las
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actividades relacionadas con el proyecto.
g) Elaborar, en coordinación con el profesorado implicado, cuantos informes
sean necesarios en relación con lo establecido en la convocatoria.
h) Participar en las movilidades transnacionales programadas y acompañar al
alumnado participante cuando la convocatoria así lo establezca, en función del
Programa en el que se partícipe.
i) Participar en cuantas labores de difusión y promoción del proyecto le sean
requeridas por la Administración educativa.”
Además, se establece en uestro centro como obligatorio y fundamental, tener
una carpeta y archivado específico de toda las documentación de los Proyectos
Internacionales, que tendrá registro de entrada y/o salida por Administrativo /
Jefe de Negociado y que se archivará en carpetas y armario para la seguridad
de los documentos y para futuras consultas por Equipo Directivo, o
responsables de cada Proyecto, o en caso de auditorías futuras. Por ello, cada
responsable de este tipo de Proyectos se encargará de registrar toda la
documentación completa relativa, con cada uno de los pasos y envíos del
Proyecto, según cada fase, y archivarla según se ha indicado.
Las actividades programadas por el Departamento como consecuencia de la
participación del centro en proyectos internacionales, deberán constar en la
Programación Didáctica del departamento y la concreción de actividades
deberán constar en la Programación General Anual, así como las actividades
fuera del horario lectivo, movilidades y asociaciones o actividades de
colaboración con otras entidades e instituciones.
Los Proyectos con implicación económica se explicarán debidamente a la
secretaria del centro por el responsable del Proyecto, aportando la
documentación relativa oficial de la convocatoria o Proyecto aprobado para la
correcta coordinación y gestión económica según partidas asignadas.
COORDINACIÓN DE SECCIÓN BILINGÜE:
El profesor especialista del idioma de la sección bilingüe, encargado de impartir
clases en los grupos de alumnos del proyecto, será designado profesor
coordinador del plan bilingüe en el centro autorizado. Será el responsable, junto
con el equipo directivo, de la coordinación de dicho programa en el centro,
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según la normativa vigente relativa a la regulación de las secciones bilingües.
Las funciones del coordinador de la Sección Bilingüe son:
a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de profesores que forman
parte del proyecto.
b) Participar en tareas de formación del profesorado y elaborar materiales
curriculares específicos.
c) Revisar y trasladar al equipo directivo las programaciones iniciales y
memorias finales.
d) Organizar y gestionar intercambios escolares y programas europeos.
e) Supervisar la labor del auxiliar de conversación y establecer relaciones con
aquellas personas u organismos que pudieran colaborar con el proyecto.
f) Informar al claustro y al Equipo Directivo de topdo lo relacionado con los
criterios para que los alumnos entren a formar parte de la Sección Bilingüe, se
mantengan en ella o dejen de formar parte de la misma.
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA*:
Asignado por Directora, el coordinador de Biblioteca trabajará bajo la
dependencia del Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares,con la responsabilidad sobre la utilización de los recursos
documentales y el funcionamiento de la biblioteca, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los
recursos documentales y de la biblioteca del Centro.
b) Atender a los alumnos que usen la biblioteca, facilitándoles el acceso a
diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.
c) Promover la incorporación de las TIC al funcionamiento de la Biblioteca
como recurso documental y didáctico, facilitando así su uso por parte del
alumnado y del profesorado.
d) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información,
entretenimiento y ocio.
e) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.
f) Coordinar en las tareas que considere oportunas al profesorado que tenga
en su horario individual horas de biblioteca (ya sean lectivas o
complementarias)
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g) Elaborar y exponer en la Biblioteca y a través de Rayuela el calendario de
horas de atención en la Biblioteca para conocimiento de toda la Comunidad
Educativa; así como elaborar el calendario de fomento de la lectura para el
alumnado de la ESO. Todo esto en colaboración con Jefatura de Estudios.
h) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de estudios de las recogidas en la
Programación General Anual.
g) Supervisar
OTRAS COORDINACIONES *
La Jefatura de Estudios podrá asimismo asignar al profesorado sin tutoría de
grupo ordinario otras tareas de coordinación que considere necesarias para el
buen funcionamiento del instituto, de acuerdo con las actuaciones y programas
incluidos en la Programación General Anual. En cada caso la Jefatura de
Estudios determinará las tareas específicas que habrá de realizar este
profesorado y las responsabilidades que deberá de asumir.
*Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por las que se
concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los
Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

(*) Se añade aquí la Coordinación también del Programa “Refuerza” iniciado
por la Orientadora el curso 2016-17 que se detalla aquí:
El programa “REFUERZA” es un programa de Atención a la Diversidad que se
desarrolla en horario lectivo para promover actuaciones de refuerzo educativo
ORDINARIO. Se dirige al alumnado de 1º, 2º,3º Y 4º de la ESO con dificultades
puntuales y previsiblemente transitorias en las materias instrumentales
(LENGUA Y MATEMÁTICAS).
Este REFUERZO ORDINARIO podrá realizarse a través de distintas
metodologías (FUERA DEL AULA, DENTRO DEL AULA, AGRUPAMIENTOS
FLEXIBLES, ETC.) que serán determinadas por el profesor de área y la
profesora de refuerzo en función de las necesidades del alumno y del grupoclase.
Se trata de un recurso a disposición del docente. Cada grupo-aula de 1º, 2º,3º
y 4º de la ESO contará con algunas HORAS de atención semanal por parte de
la profesora que desarrolla el programa. Una de las horas será para el refuerzo
de la materia de LENGUA , MATEMATICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA,
54

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

FÍSICA Y QUÍMICA, INGLÉS (en función de las necesidades de cada alumno).

Capítulo III: DERECHOS Y DEBERES- Decreto 50/2007 y normativa vigente
1- ALUMNOS: DERECHOS Y DEBERES.
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, su ejercicio y
cumplimiento se adecuarán a la edad y a las características de las enseñanzas
que se encuentren cursando. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
los deberes por el alumnado se realizará según lo dispuesto en las normas
contenidas en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen
los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. 27–03–2007).
SÍNTESIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
a) Derecho a recibir la formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
b) Derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad del
rendimiento académico.
c) Derecho a la igualdad de oportunidades.
d) Derecho a percibir ayudas.
e) Derecho a la protección social.
f) Derecho al estudio.
g) Derecho a recibir orientación escolar y profesional.
h) Derecho a la libertad de conciencia y respeto a sus convicciones religiosas,
éticas e ideológicas.
i) Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. El
centro guardará reserva sobre la información que disponga acerca de las
circunstancias personales y familiares del alumnado.
j) Derecho a participar en la vida del centro. El alumnado tiene derecho a elegir
a sus representantes en el Consejo Escolar y a los Delegados de grupo.
k) Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro.
l) Derecho a la reunión en asamblea en horario lectivo, sin que estas reuniones
superen las tres horas al trimestre y estén relacionadas con temas educativos y
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relacionados con el alumnado.
m) Derecho a la libertad de expresión y discrepancias con respecto a las
decisiones educativas que le afecten. Esta discrepancia puede manifestarse
con una propuesta de inasistencia a clase (a partir del tercer curso de la
educación secundaria obligatoria), siempre que sea comunicado a la Dirección
del centro y el procedimiento se ajuste a lo establecido en los apartados 5 y 6
del artículo 21 del Decreto 50/2007
n) Derecho a la libertad de asociación.
o) Y finalmente, todos los miembros de la comunidad educativa están obligados
al respeto de los derechos del alumnado. Los actos que se produzcan en el
ámbito del centro que no respeten los derechos de los alumnos, podrán ser
objetos de denuncia por éstos o por sus padres o tutores en el Consejo
Escolar.
SÍNTESIS DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS.
a) Deber de aprovechar la oferta educativa. Este deber básico se concreta,
entre otras, en las siguientes obligaciones:
- Asistir a clase con regularidad y puntualidad.
- Participar en las actividades formativas.
- Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando al
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las
actividades del centro.
b) Deber de respetar la libertad de conciencia, así como la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
c) Deber de respetar la diversidad. No discriminar a ningún miembro de la
comunidad por razón alguna.
d) Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. El alumnado debe cuidar
y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los
documentos del centro.
e) Deber de respetar el Proyecto Educativo del Centro.
f) Deber de cumplir las normas de convivencia recogidas en este reglamento.
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g) Deber de mostrar el máximo respeto y consideración al profesorado y los
demás miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus
pertenencias.
h) Deber de participar en la vida y funcionamiento del centro en los términos
que establece la normativa vigente.
El alumnado debe respetar y cumplir las decisiones adoptadas por el
profesorado y por los órganos competentes del Centro en el ejercicio de sus
respectivas competencias.
REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES.
a) Los alumnos tienen el derecho a que su rendimiento escolar sea valorado
con plena objetividad, así como su actitud.
b) También es un derecho del alumno conocer los criterios generales de
evaluación de los Departamentos, así como los objetivos mínimos de cada
materia.
c) El alumno tendrá derecho a ser informado sobre las causas y circunstancias
objetivas que han motivado cualquier calificación positiva o negativa.
d) El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las decisiones y calificaciones
que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar el ciclo o
curso. Para ello, deberán solicitar directamente al profesor la correspondiente
revisión de las pruebas de evaluación.
e) Si un alumno o su representante legal considera que una calificación ha sido
otorgada sin la objetividad requerida, procederá a interponer reclamación en el
centro de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 (apartado 5) del Decreto
50/2007. De persistir el desacuerdo se podrá interponer ante la Administración
Educativa. En este supuesto, la resolución que se dictará, previo informe del
Servicio de Inspección, pondrá fin a la vía administrativa.

2- PROFESORES: DERECHOS Y DEBERES
Los profesores del centro son los encargados de la formación integral del
alumno.
Los derechos y deberes de los profesores son los regulados por la Ley de la
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Función Pública y demás disposiciones y normas vigentes en la materia.
DERECHOS FUNDAMENTALES.
a) Participar en la elaboración de la programación y en la evaluación de las
materias que les correspondan.
b) Recibir del centro las ayudas y medios necesarios para el desarrollo de su
tarea educativa.
c) Recibir de los alumnos aplicación, atención y respeto.
d) Tomar las medidas oportunas que le permitan el normal desarrollo de sus
clases. En este sentido, podrá aplicar las medidas pertinentes previstas en el
Decreto 50/2007.
e) Cualquier profesor del centro está obligado a tomar las medidas previstas
por la legislación vigente cuando observara a algún alumno del centro
contraviniendo lo dispuesto en cuanto a normas de convivencia del centro.
Para ello, redactará el parte de disciplina correspondiente (una vez agotadas
las amonestaciones si fuera el caso) de acuerdo con lo aprobado en las
Normas de Convivencia del centro.
f) Tener asegurado de forma permanente su propio perfeccionamiento científico
y pedagógico.
g) Tener garantizado el derecho de opinión en los locales del centro, de
acuerdo con la legislación vigente, así como los derechos de libertad de
cátedra, de reunión, de sindicación y de huelga, reconocidos en la Constitución
Española.
DEBERES.
a) Respetar y cumplir las disposiciones sobre la enseñanza y en especial sobre
el presente Reglamento, cooperando para mayor eficacia del proceso
educativo.
b) Mantener y hacer cumplir las normas de convivencia en el centro.
c) Atender las sugerencias y peticiones de los alumnos, así como las de sus
padres o tutores legales, siempre y cuando sean razonables y no contravengan
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de educación.
d) Informar a los alumnos y a sus padres o tutores legales a través del Tutor
correspondiente, de la marcha académica de los alumnos y de los criterios de
evaluación y recuperación.
e) Estar informado en todo aquello que concierne al funcionamiento del centro.
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f) Participar y promover las actividades del centro.
g) Asistir a las reuniones a las que sea convocado de los órganos a los que
pertenezca: claustros, consejo escolar, Comisión de Coordinación Pedagógica,
juntas de evaluación, reuniones de grupo.
h) Programar y evaluar las materias que correspondan.
PERMISOS Y LICENCIAS. REDUCCIÓN DE JORNADA
PERMISOS.
Según se recoge en el apartado quinto de la Resolución de 14 de febrero de
2007, de la Dirección General de Trabajo, (DECRETO 149/2013, de 6 de agosto, por el
que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.Aunque yo entiendo que deberíamos regirnos por la ley de 8 de Abril de 2015),

por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre la Consejería de
Educación y las organizaciones sindicales para el desarrollo de las condiciones
laborales del profesorado, se concederán permisos retribuidos por las
siguientes causas debidamente justificadas:
a) Por el nacimiento o la adopción de un hijo, acogimiento permanente o
preadoptivo, así como por la práctica de la interrupción voluntaria del
embarazo, cuatro días naturales, ampliables en un día si el hecho se produjera
en localidad distinta a la residencia habitual del funcionario.
b) Por fallecimiento de familiares en primer grado de consaguinidad o afinidad,
de hermanos, cónyuge o pareja de hecho, el funcionario tendrá derecho a un
permiso de tres días hábiles, que se ampliará en dos días más, si el hecho se
produjera en localidad distinta a la de residencia.
c) Por accidente o enfermedad graves y por hospitalización que requiera la
presencia del funcionario junto al familiar enfermo, éste tendrá derecho a un
permiso de cuatro días hábiles, cuando se trate de familiares de primer grado
de consaguinidad o afinidad, de hermanos, cónyuge o pareja de hecho, que se
ampliará en dos días más, si el hecho se produjera en localidad distinta a la de
residencia del funcionario.
d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves y por hospitalización que
requiera la presencia del funcionario junta al familiar enfermo, cuando se trate
de familiares en segundo grado de consanguinidad o afinidad, éste tendrá
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derecho a un permiso de dos días naturales, que se ampliará en dos días más,
si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del funcionario.
El inicio del permiso en los dos apartados anteriores será determinado por el
funcionario y su disfrute se realizará de forma continuada sin interrupción,
hasta completar los días que pudieran corresponderle.
e) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia se concederá permiso de
un día. Si comporta traslado de localidad, hasta dos días.
f) Para cumplir deberes inexcusables de carácter público o personal, el tiempo
indispensable para atenderlos.
g) En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. Las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto son de obligatorio descanso para la madre.
En los supuestos de adopción o acogimiento tanto preadoptivo como
permanente, de menores de hasta seis años, el permiso tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis semanas en los
supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años de
edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus
circunstancias y experiencias personales o que, por provenir del extranjero
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar.
Los permisos que se soliciten por causa justificada deberán cumplimentarse
con la debida antelación, y se dirigirán a la Dirección del centro, mediante el
correspondiente escrito de solicitud. Dichos impresos se encontrarán a
disposición del profesorado en la Jefatura de Estudios. Los permisos serán
efectivos una vez que hayan sido autorizados por la Dirección del centro y
entregados en la Jefatura de Estudios.
LICENCIAS.
Las licencias vienen contempladas en el apartado cuarto de la citada resolución
y son las siguientes:
a) Por razón de matrimonio o pareja de hecho, el funcionario tendrá derecho a
una licencia retribuida de quince días naturales, pudiendo ser inmediatamente
anteriores o posteriores, en todo o en parte, al día en que se celebre el
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matrimonio o se produzca la inscripción como pareja de hecho.
b) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas obligatorias de aptitud y
evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas
para el ingreso o provisión de puestos de trabajo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el funcionario tendrá derecho a una
licencia retribuida durante el tiempo necesario para la realización de los
mismos.
c) Cuando se superen los procesos selectivos para la cobertura definitiva de
puestos de trabajo en cualquiera de las Administraciones Públicas, se
concederá licencia no retribuida por el tiempo estrictamente necesario para la
realización de periodos de prácticas o cursos selectivos.
d) Por asuntos propios se podrá conceder una licencia no retribuida, por
periodo no inferior a quince días y una duración máxima de tres meses cada
dos años, y siempre condicionada a las necesidades de servicio.
e) Licencia por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de
trabajo, presentando el correspondiente parte de baja y los sucesivos de
confirmación, en su caso, expedidos por el facultativo correspondiente.
f) Licencia para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de
representación del personal, en los términos que se determinen en la normativa
vigente sobre esta materia.
La solicitud de las licencias se dirigirá a la Dirección Provincial a través de la
Secretaría del centro. En caso de enfermedad, se solicitará la correspondiente
licencia a partir del cuarto día de baja siguiendo el procedimiento indicado
anteriormente. Las licencias para asistencia a reuniones científicas, jornadas,
simposios, etc. deberán acompañarse de informes del Departamento valorando
la idoneidad y utilidad del curso. Con carácter general y salvo urgencias
imprevistas, los interesados entregarán en la Jefatura de Estudios los trabajos
de suplencia que realizarán los alumnos en las horas que estén con los
profesores de guardia.
REDUCCIÓN DE JORNADA.
a) El funcionario tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo por
lactancia de hijo menos de 12 meses, que podrá ser dividida a petición del
interesado en dos fracciones de media hora cada una, o bien ser sustituida por
una reducción de la jornada laboral de media hora al inicio y al final de la
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jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada. En el supuesto de
adopción legal de hijo o hijos menores de 12 meses, se podrá disfrutar de este
permiso en idénticas condiciones.
Por decisión de la madre, la hora diaria de ausencia del trabajo por lactancia de
hijos menores de doce meses, podrá ser sustituida por un permiso que
acumule en jornadas completas el referido tiempo. Dicha acumulación deberá
necesariamente disfrutarse a continuación del periodo de baja maternal y
tendrá una duración de cuatro semanas.
b) Los funcionarios que por razón de guarda legal tengan a su cargo directo
algún menor de 6 años, incluidos los supuestos de adopción y acogimiento
permanente o preadoptivo, o alguna persona con discapacidad física, psíquica
o sensorial que no desarrolle actividades retribuidas, así como los que tengan a
su cargo directo a un familiar, hasta el segundo grado de consaguinidad o
afinidad, con una incapacidad o disminución reconocida de más del 65% que
depende y requiere una dedicación especial y que no realice actividad
retribuida tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución de la retribución, en un tercio o en la mitad, percibiendo el 75% o el
60% de sus retribuciones íntegras respectivamente. La autorización de esta
reducción corresponde a la Dirección General de Personal Docente, quien
podrá, por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los
servicios, establecer condiciones específicas para ejercer este derecho,
arbitrando las medidas precisas para que afecte en el menor grado posible a la
prestación del Servicio Educativo.
c) El profesorado de edades comprendidas entre los cincuenta y seis años y
cincuenta y nueve años de edad, cumplidos antes del 1 de septiembre de cada
año, podrá disponer de una reducción de su horario lectivo sin pérdida de
retribuciones siempre que así lo solicite y se autorice por la Administración
Educativa. El equipo directivo asignará a tal profesorado tareas que redunden
en la mejora del servicio educativo y en el desarrollo del proyecto educativo del
centro. La reducción horaria se aplicará sobre el horario lectivo a grupos. Las
horas reducidas seguirán siendo de permanencia obligada en el centro. Se
iniciará a instancia del interesado y se tramitará antes del inicio del siguiente
curso escolar de acuerdo con las instrucciones que para ello se dicten.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS Y RETRASOS.
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Cualquier falta injustificada de uno o de diferentes períodos lectivos será
comunicada por el Director del centro en un plazo máximo de tres días después
de producirse, a los servicios provinciales de inspección, responsabilizándose
el propio profesor de las acciones que éstos pudieran tomar. Según Anexo III,
comunicando la notificación de resolución desestimatoria tanto al interesado
como al Servicio de Coordinación de la Delegación Provincial de Educación,
punto 2.3.2. de las Instrucciones del 18 de noviembre de 2014, de la Dirección
General de Personal Docente.
Cualquier retraso reiterado e injustificado por parte del profesorado podrá ser
corregido por el Jefe de Estudios o el Director mediante amonestación verbal o
escrita, según R.D. 33/1986.
Se actuará según las Instrucciones del 18 de noviembre de 2014, de la
Dirección General de Personal Docente, sobre comunicación y justificación de
las ausencias al trabajo de menos de cuatro días por enfermedad o accidente
que no den lugar a la declaración de incapacidad temporal. Y se actualizará
cuando se dé el caso por normativa o instrucciones nuevas cuando las hubiere.
En las instrucciones o desde Jefatura de estudios se facilitarán los anexos que
no se incluyen de momento en la plataforma de Rayuela.
3- PADRES: DERECHOS Y DEBERES
“Las familias, cuyo papel es esencial en el ámbito escolar, son las principales
responsables de la educación de sus hijos y deberán participar en los centros y
corresponsabilizarse con el profesorado en el proceso educativo”, según LEY
4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

Artículo 51. DERECHOS de las familias.
Las madres y los padres y, en su caso, los tutores legales, de conformidad con
la legislación básica del Estado, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de
calidad, conforme a los fines y principios establecidos en la Constitución, el
Estatuto de Autonomía y las leyes educativas.
b) A la elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes.
Según zonas le corresponderá el centro de referencia correspondiente.
c) A que sus hijos puedan recibir una formación religiosa y moral de acuerdo
con las propias convicciones.
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d) A conocer los criterios de evaluación, ser informados del proceso educativo y
participar activamente en el mismo en colaboración con el profesorado y los
centros educativos.
e) A suscribir un compromiso educativo con el centro de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley.
f) A ser oídos en las decisiones relativas a la orientación académica y
profesional del alumnado.
g) A recibir información relativa al proyecto educativo del centro, servicios
complementarios, normas de convivencia y demás aspectos de carácter
general. h) A recibir formación que facilite la participación en el proceso
educativo de sus hijos.
i) Cualesquiera otros previstos en las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
Podrán relacionarse con los profesores y el centro a través de tutorías,
reuniones y otros medios. Asimismo, se potenciará especialmente el
intercambio de información por las vías de comunicación electrónica, utilizando
como soporte las tecnologías de la información y la comunicación siendo la vía
oficial la plataforma de Rayuela.
Por otra parte, todos los padres o tutores legales de los alumnos tienen
derecho a pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(A.M.P.A.s). Con carácter general, las A.M.P.A.s se ajustarán a lo indicado en el
Artículo 78 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que
se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se incluirán las
siguientes:
a) Asesorar a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus
hijos.
b) Promover la participación de las madres y padres en la gestión del centro y
facilitar su representación y participación en los Consejos Escolares.
c) Cooperar en las actividades educativas de los centros en el marco del
proyecto educativo.
d) Colaborar en las actividades de formación de las familias.
La regulación de estas asociaciones se determinará reglamentariamente.
Sin perjuicio de su inscripción en el registro general de asociaciones de la
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Comunidad Autónoma, las asociaciones, federaciones y confederaciones de
madres y padres del alumnado se inscribirán en un registro específico.
También tienen derecho a participar o ser representados mediante Consejo
Escolar.
Artículo 52. DEBERES de las familias, según LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura.

Las madres, padres o tutores tienen los siguientes deberes:
a) Participar en la educación de sus hijos respetando el proyecto educativo, el
carácter propio y las normas del centro.
b) Colaborar con el profesorado para contribuir al éxito educativo del alumnado.
c) Contribuir a la convivencia entre todos los miembros de la comunidad
educativa. d) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos e hijas cursen
los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.
e) Cualesquiera otros previstos en el resto del ordenamiento jurídico.
En coherencia con lo anterior, los padres están obligados a:
a) Conocer el Proyecto Educativo del Centro y aceptar las normas contenidas
en el presente Reglamento.
b) Colaborar con la comunidad educativa:
1. Asistiendo a las entrevistas y reuniones relacionadas con la educación de
sus hijos.
2. Informando a los profesores de aquellos aspectos de la personalidad y
circunstancias de sus hijos que estimen más convenientes para la educación
de éstos. (Se incluyen en este apartado la información que deben dar los
padres a Tutor/a o Equipo Directivo sobre temas sanitarios de sus hijos,
situación familiar -casos padres separados y otros- y otros, que puedan afectar
al rendimiento de sus hijos o que deba saberse en el centro por alguna razón
justificada).
3. Personarse en el centro si son requeridos por los Tutores, Jefe de Estudios,
Director o Consejo Escolar, en relación con el comportamiento de sus hijos en
el centro.
4. Controlar los estudios de sus hijos y adoptar medidas que los favorezcan en
65

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

el horario no lectivo, contribuyendo al éxito académico también en su casa o
lugar de residencia, colaborando en coordinación con el centro educativo.
c) Concertar previamente la cita con Tutores y resto de profesores.
4- PERSONAL NO DOCENTE: derechos y deberes
Se considerarán como Personal de Administración y Servicios (PAS) :
- El personal de Secretaría, actualmente Jefe de Negociado (Funcionario).
- Los Ordenanzas (Laboral).
- El personal del Servicio de Limpieza (Laboral).
- Educador Social (Laboral).
- Programador Informático (Funcionario).
Personal de Administración y Servicios. SEGÚN LEY 4/2011, de 7 de marzo, de
Educación de Extremadura. Artículo 62.

1. El personal de administración y servicios ejercerá sus funciones para la
mejor prestación de los servicios educativos y de conformidad con los
principios establecidos en esta Ley, bajo las directrices del equipo directivo.
2. La Junta de Extremadura dispensará a este personal la protección debida y
garantizará el ejercicio de los demás derechos que le atribuye el ordenamiento
jurídico. Asimismo, promoverá su adecuada valoración social.
Artículo 63.

Participación en la vida del centro.

El personal de administración y servicios, como miembro de la comunidad
educativa, participará activamente en la vida del centro en orden a la
consecución de los objetivos del proyecto educativo. La Administración
educativa fomentará su participación en el Consejo Escolar.
Los FUNCIONARIOS: Jefe de Negociado, Auxiliar Administrativo y
Programador Informático se rigen por el Estatuto Básico de Empleado Público,
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público-,

(no por el V Convenio ni por el

estatuto del trabajador)
Los LABORALES: Conserje/ordenanza, Personal de Limpieza / camarero
limpiador y Educador Social se rigen por el Estatuto -Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de Octubre (Estatuto de los trabajadores)66

y por el V Convenio Colectivo.
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Teniendo en cuenta también la LEY 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública
de Extremadura.
PERSONAL DE SECRETARÍA.
Funciones:
a) Manejo de archivos y ficheros.
b) Manejo de correspondencia.
c) Comunicaciones telefónicas.
d) Trabajos en máquina de escribir.
e) Trabajos en ordenador.
f) Redacción de documentos e informes.
g) Redacción de correspondencia.
h) Mantenimiento de registros.
i) Operaciones de estadística y contabilidad.
j) Cualquiera otras tareas administrativas, de carácter análogo, que por razón
del servicio se le encomiende.
Funciones de Jefe de Negociado: tramitación, inventario si procede y archivado
de los asuntos que tenga asignados (ver funciones de Negociado en ley 1/2002 de 28
Febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

ORDENANZAS.
Funciones:
a) Arreglos o reparaciones de menor cuantía que no necesitan de una
intervención especializada.
- Las incidencias con relación a los mantenimientos básicos, serán
comunicadas a la secretaría, la cual se lo comunicará a los ordenanzas, que en
la medida de lo posible intentarán subsanarlas. De no ser posible informarán a
la secretaría, la que decidirá según la importancia y urgencia si se llama o no a
un profesional. Todo ello referido a cuestiones tales como: carpintería,
fontanería, electricidad, etc.
- Calefacción: programación del horario según instrucciones, vigilancia de los
niveles de gasóleo y de las posibles incidencias del sistema, informando de ello
a la secretaría.
- Jardines: atención de superficies ajardinadas inferiores a 300 m2.
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b) Actuaciones externas y en la conserjería.
- Correo y compras.- Bajar diariamente a retirar el correo, utilizando el tiempo
necesario. En cuanto a las compras, se realizarán un día a la semana previo
encargo de la secretaría. En casos de necesidad y que la urgencia lo requiera
se podrá realizar cualquier día, siempre por orden de la misma.
- Servicio de reprografía.- Durante el recreo tendrán preferencia de uso el
alumnado del centro, por razones obvias. Con la finalidad de mejorar en
eficacia este servicio, el profesorado encargará las copias necesarias
procurando.
- Atención telefónica: recepción de llamadas en la centralita telefónica y
derivación a su destino, previa identificación de la persona que llama y la razón
de la misma, con el fin de mejorar el servicio y solventar pequeñas cuestiones
que no necesitan de la concurrencia de otro personal del centro.
- Atención directa: las personas ajenas al centro serán atendidas en primer
lugar por los ordenanzas, para poder derivar a estas personas al servicio que
soliciten o darles la información pertinente, caso de ser posible.
- Atención a la puerta de entrada: control de entrada de personas ajenas al
servicio con especial atención a aquellas que puedan provocar distorsiones en
el buen funcionamiento del centro y procurar en la medida de lo posible
elcontrol y el cierre permanente de la misma.
c) Otras actuaciones.- Traslado de mobiliario y enseres dentro de las dependencias.
- Apertura y cierre de las instalaciones.
- Otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se le encomiende.
NORMAS GENERALES. (Fotocopias, control de llaves y teléfono)
a) Las fotocopias al alumnado se harán preferentemente durante el recreo.
b) Siempre que sea posible, las fotocopias se encargarán con 24 horas de
antelación.
c) Las fotocopias tanto de alumnos como de profesores estarán relacionadas
con la actividad docente.
d) Las compras de material didáctico se consultarán al Secretario, que realizará
las gestiones oportunas.
e) Se exigirá respeto por parte de alumnos y profesores cuando se dirijan al
personal no docente. Igualmente, este se dirigirán con respeto al resto del
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personal del centro.
f) Todas las llaves del centro estarán en las Conserjerías. Cuando un profesor
necesite alguna, la pedirá en Conserjería, y cuando finalice su trabajo la
devolverá
una vez cerrada el aula correspondiente.
g) En ningún caso, los ordenanzas entregarán llaves y material al alumnado.
h) Cuando se reciban llamadas telefónicas desde el exterior para alguna
persona del centro, los ordenanzas comprobarán el horario del profesor. Si no
tiene clase le avisará en la Sala de Profesores. En caso contrario, recogerá el
mensaje y se lo dará al profesor correspondiente cuando salga de clase.
j) En caso de llamada urgente se avisará inmediatamente a la persona
interesada.
PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.
Funciones :
a) Limpieza manual o con máquinas no industriales, de muebles, despachos,
aulas, servicios y demás dependencias del Instituto.
b) Otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se le
encomiende.
EDUCADORA SOCIAL.
Según el V Convenio Colectivo, y sin perjuicio de las competencias que
corresponden al Secretario/a de los Centros sobre el Personal de
Administración y Servicios, la Educadora Social “en los Institutos de educación
secundaria (IES. e IESO.), se integra funcionalmente en el departamento de
orientación ocupándose, en coordinación con éste y con los tutores, de la
detección de factores de riesgo que puedan derivar en situaciones
socioeducativas desfavorables”, y en otras funciones que se exponen:
Las funciones del Educador Social son, según las INSTRUCCIONES de 7 de julio de
2004, de la Secretaría General de Educación, por la que se concretan las normas de carácter
general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Centros de Educación
Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología:

a) Detectar y prevenir los factores de riesgo que puedan derivar en situaciones
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educativas desfavorables, elaborando propuestas de programas para la
convivencia en el centro, para su incorporación en PEC y PGA.
b) Mediar en conflictos escolares, familiares y sociales en colaboración con el
Tutor, entre otros especialistas propiciando estrategias para la resolución de
conflictos.
c) Colaborar y participar en la elaboración del Plan de prevención y control del
absentismo escolar y en el cumplimiento de las normas de permanencia de los
alumnos de ESO en el recinto escolar durante toda la jornada escolar.
Seguimiento e intervención en las situaciones de absentismo escolar, en
colaboración, con el Tutor de cada grupo y en su caso, con el Profesor Técnico
de Servicios a la Comunidad.
d) Participar en el Plan de Acción Tutorial en lo referente a desarrollo de
habilidades sociales, prevención y resolución de conflictos, educación para la
salud, prevención de conductas xenófobas y racistas, y prevención de la
violencia contra las mujeres fomentando la igualdad de oportunidades entre
sexos.
e) Participar en la elaboración y desarrollo del Plan Regional de Convivencia,
considerándose una figura esencial en él, (Instrucción 27 junio 2006)* y velar por la
ejecución de actuaciones encaminadas a favorecer la convivencia escolar,
implicando a los distintos sectores de la comunidad educativa y a ésta con el
entorno social en que está inmersa (V Convenio).
Colaboración con el Departamento de Orientación en la respuesta educativa al
alumnado con comportamientos problemáticos, así como en el seguimiento de
los mismos.
f) Supervisar la recepción y salida del alumnado procedente del transporte
escolar, bajo la coordinación del Director, comunicando al Equipo Directivo
cualquier incidencia que pueda producirse, o que pueda comunicar el
acompañante en las rutas que tengan, colaborando en el buen funcionamiento
de este servicio en los términos señalados en el Decreto 7/2004 de 10 de
febrero (DOE del 17 de febrero) y en la Orden de 19 de diciembre de 2005
(DOE del 5 de enero de 2006). *
“En los Centros a los que asistan alumnos procedentes de otras localidades, se
ocupará también de atender a aquéllos teniendo en cuenta, de cara a su
integración, las incidencias que pudieran producirse con motivo de su llegada y
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salida del Centro”. (RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
acuerda la inscripción en el Registro y publicación del “V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Extremadura”)

g) Atender la prevención y, en su caso, la atención de situaciones consecuencia
de la violencia de género en los términos que se contemplan en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
h) Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares en la programación y desarrollo de actividades culturales y
deportivas.
i) Participar en programas de formación de padres / madres.
j) Y aquellas otras que le sean encomendadas por el Equipo directivo del
Centro encaminadas a favorecer la convivencia escolar.
k) Por último, y a instancias del Director, el Educador Social podrá participar,
con voz pero sin voto, en las sesiones de los órganos colegiados de gobierno
del centro y en las comisiones que se formen en el seno de estos cuando se
traten asuntos relacionados con sus funciones o así lo estime el Director. En
todo caso, formará parte como miembro de pleno derecho de la comisión de
convivencia del Consejo Escolar a la que se refiere el art. 5 del Decreto
50/2007 de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del
alumnado y las normas de convivencia.
l) Colaboración en el reparto de los libros de texto de beca. En nuestro centro,
por necesidad del servicio, se añade a las funciones de la Educadora Social la
tarea de realizar los préstamos de los libros de beca, y su anotación o
comprobación, asignado el reparto a cada alumno/a previamente por la
Secretaria (quien se encargará también de la compra de ellos y archivará la
documentación y velará por el mantenimiento y guarda de los libros), y con
posible ayuda de ésta cuando sea posible y de los profesores de materia y
tutores en el reparto y control de mantenimiento de los libros prestados. (Los
ordenanzas podrán colaborar en el transporte de material cuando sea
necesario). No obstante siempre que sea posible, se realizará un Plan de
actuación colectivo para facilitar esta tarea.
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO.
Sus funciones se basan en realizar todas las tareas necesarias para la correcta
administración y mantenimiento de los sistemas informáticos del centro,
velando por su correcto funcionamiento: diagnóstico de problemas y reparación
de los mismos, de acuerdo con las directrices de la Dirección General de
Política Educativa; así como lo siguiente:
1. Administración de los servidores del centro:


Actualización del sistema operativo.



Realización de copias de seguridad.



Custodia de las contraseñas de root, manteniendo siempre actualizado
el repositorio existente al efecto (adminIES.educarex.es).



Comunicación previa al Servicio de Sistemas de Información Docente,
para su estudio antes de la implantación efectiva, de todos los cambios
significativos en la configuración de los servidores, conjunto de los
clientes, políticas de seguridad y todos aquellos aspectos que puedan
afectar al funcionamiento de los sistemas.



Gestión de usuarios.



Diagnóstico de problemas en el ámbito de lo servidores del centro y
resolución de los mismos, para lo que se contará con la ayuda y soporte
del Servicio de Sistemas de Información Docente. En caso necesario,
canalizar las actuaciones para solucionar la incidencia, siempre de
acuerdo con las directrices de la Dirección General de Administración
Electrónica y Evaluación.



Elaboración de toda la documentación necesaria para la realización de
las tareas habituales de administración y almacenamiento de la misma
en el repositorio documental corporativo de la Dirección General. Debe
hacerse hasta el máximo nivel de detalle, con el objetivo de que la
ausencia del Ingeniero Técnico no suponga la imposibilidad de
supervisión de los servidores.



Monitorización y comprobación del correcto funcionamiento de todos los
servicios asociados a los servidores.

2. Supervisar el correcto funcionamiento de la red local del centro y de las
comunicaciones externas.
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Elaboración y mantenimiento del mapa de red del centro, tanto desde el
punto de vista físico (situación de todos los elementos de comunicación
y equipos informáticos) como lógico.



Configuración de los switches del aula, incluyendo la creación y
mantenimiento de VLAN ́ s.



Configuración de los puntos de acceso inalámbricos. Se informará al
Servicio de Sistemas de Información Docente de la posible instalación
de nuevos puntos de acceso en el centro, para determinar la
conveniencia y, en su caso, la configuración que deberá implantarse en
los mismos.



En caso de incidencia, se procederá a diagnosticar, localizar y solucionar
el problema, para lo que se contará con la ayuda y soporte del Servicio
de Sistemas de Información Docente. En caso necesario, canalizar las
actuaciones para solucionar la incidencia, siempre de acuerdo con las
directrices de la Dirección General de Administración Electrónica y
Evaluación.



Custodia de las cuentas de administración de los routers ADSL,
manteniéndolas actualizadas en el repositorio (adminIES.educarex.es).



Remisión al Servicio de Sistemas de Información Docente de las
configuraciones de dichos routers y de todas sus modificaciones.

3.- Supervisión de los equipos informáticos de las aulas.


Es una prioridad fundamental que los equipos instalados en las aulas del
centro se mantengan en funcionamiento diario, lo que garantiza un uso y
mantenimiento correcto de dichas instalaciones por parte de sus
usuarios y evita problemas de vandalismo, ya que para el alumnado, por
norma general, la utilización de un ordenador es atractiva.



Se deberá conocer en todo momento en qué aulas hay ordenadores con
problemas y se realizará el diagnóstico de las incidencias.



En el caso de averías físicas, se acordará con la Dirección del centro el
modo de resolución de la incidencia, para lo que se podrá contar con la
colaboración de otro tipo de personal del mismo. En caso de averías
graves, se escalarán al Servicio de Sistemas de Información Docente.



Custodia de las contraseñas de administradores de las máquinas.
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Desconexión y conexión de equipos en caso de traslados de los
mismos, ya sean permanentes o temporales.

4- Supervisión de los equipos corporativos del personal del centro.
• Esta misión será llevada a cabo en el mismo sentido que los equipos de las
aulas, siempre y cuando se trate de material suministrado por la Consejería de
Educación y Cultura o adquirido con recursos propios del centro.
5.- Apoyo y asesoramiento técnico al equipo directivo y al profesorado en
cuestiones relacionadas con la utilización de las nuevas tecnologías en el
centro.
6.- Asesoramiento técnico en la adquisición de nuevo material informático para
el centro, así como en la posible contratación de servicios de carácter
informático.
7.- Apoyo técnico en la elaboración del portal del centro, no en su contenido.
8.- Colaboración en el desarrollo de nuevas soluciones de administración y
gestión de la infraestructura tecnológica de los centros educativos. Estas
actuaciones serán impulsadas y coordinadas por el Servicio de Sistemas de
Información Docente, de oficio o a propuesta de los ingenieros técnicos que
desarrollan su trabajo de los centros. Instalación y puesta a disposición del
profesorado del software recomendado por la Consejería de Educación.
9.- Aquellas otras tareas que sean necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento del entorno tecnológico del centro, previamente ordenadas y/o
autorizadas por la Dirección General de Administración Electrónica y
Evaluación a través del Servicio de sistemas de Información Docente.
En general, colaborará por el mantenimiento del material informático y lo
custodiará, organizando también de forma lógica los almacenes para ello y
realizano el inventario del material informático anotando los cambios que se
vayan produciendo, teniendo al día las altas y bajas de los recursos disponibles
en el centro.

PERMISOS Y LICENCIAS de personal de Administración Pública
(Funcionario y Laboral)
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Las JORNADAS, HORARIOS, PERMISOS, VACACIONES de ambos
colectivos se rigen por: a) EBEP (RDL 5/2015 de 30 de Octubre) y b) DECRETO
149/2013 de 6 de Agosto.
La Jornada es de 37,5 horas semanales con descanso de 30 minutos diarios
en horario que no podrá afectar a la normal prestación de los servicios. Para
garantizar que en todo momento los servicios queden permanentemente
cubiertos y atendidos, se organizarán los turnos necesarios en cada
dependencia y servicio.
Las vacaciones, según artículo 50, son de 22 días hábiles anuales (y
proporcionales si el tiempo de trabajo es menor al año), y 6 días de asuntos
propios, con ampliación de días según trienios, con la posibilidad de reajuste al
horario y días de apertura y cierre del centro, en caso de acuerdo para facilitar
el funcionamiento de éste con la colaboración del personal.
Según se recoge en RDL 5/2015 de 30 de Octubre, artículo 48, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
capítulo V, artículo 48, los funcionarios públicos tendrán los siguientes
permisos: a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar
dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando
el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea
en distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y
de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los días de su celebración.
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los
casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la
asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la
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realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la
declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos
de parto múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el
funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la
disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por
ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
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j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la
vida familiar y laboral. (Especifica el Decreto 149/2013 del 6 de agosto, motivos como:
consultas médicas propias o asistencias sanitarias que no puedan realizarse fuera del horario
laboral, de hijos menores de 16 años o personas dependientes a su cargo que no dispongan de
autonomía, asistir a reuniones del centro

escolar de sus hijos de necesidades educativas

especiales).

k) Por asuntos particulares, seis días al año.
l) Por matrimonio o pareja de hecho, quince días.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y
sus familiares directos.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes
condiciones mínimas:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas. (…)
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento,
tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas. (…)
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción,
acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas (…)
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, (…)
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad
grave (…)
f) ...reducción de jornada en adaptaciones ante situaciones de protección y
asistencia social integral (…)
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS Y RETRASOS.
Las ausencias se comunicarán previamente a la secretaria del centro y se
justificarán cuanto antes o el día de la incorporación, aportando el justificante
médico o similar si lo hubiere, adjuntándolo al parte oficial de ausencias del
centro. La secretaria tramitará las faltas del personal no docente a Delegación
en los primeros 5 días del mes siguiente, aparte de anotarlo en la plataforma de
Rayuela.
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En casos de no estar justificadas, se tramitarán según normativa vigente.
L o s servicios extraordinarios, si se dieran, se compensarán en tiempo
disponible según artículo 6 del DECRETO 149/2013, de 6 de agosto, por el que
se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Las jornadas reducidas, según artículo 7 del
mismo decreto.
DEBERES y DERECHOS generales:
Según LEY 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, capítulo V, art. 67 y
otros.

DEBERES: El personal deberá desempeñar con diligencia las tareas que
tenga asignadas y velar por los intereses generales siguiendo los principios
éticos y de conducta regulados en los artículos 53 y 54 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se inspira en los principios
de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, honradez y
respeto, entre otros. Deber de formación según el artículo 71, deber de usar el
vestuario asignado con la imagen corporativa de la Junta de Extremadura
según V Convenio colectivo (ver apartado 6º Dotación de vestuario).
DERECHOS: al respeto por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, a
participar en la convivencia y vida del centro (actividades varias y
representación en Consejo Escolar), a la formación, Derecho a la protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derechos sindicales,
derecho a dotación de vestuario según V convenio (anexo VIII) con renovación
periódica…, etc
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Capítulo IV: NORMAS DE CONVIVENCIA
4.1- NORMAS GENERALES
Introducción
El Decreto 50/2007 de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece
que los centros se deben adaptar a los nuevos marcos de convivencia y
establecer sus propias normas para desarrollar la convivencia en los centros.
Como se indica en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, un centro educativo
no debe ser sólo un lugar en el que se imparten una serie de contenidos
académicos, muy importantes para la formación de las personas, sino que, y
especialmente en estos tiempos, los centros educativos se han convertido en
los transmisores de una serie de valores que ayuden a la formación integral de
los alumnos y alumnas, que los haga responsables y consecuentes con sus
actos y los prepare para su inserción en la sociedad.
De la idea de esta formación global de los alumnos y las alumnas de nuestro
centro y también, por otra parte, de la necesidad de establecer unas normas
básicas, como ocurre en cualquier otra institución de la sociedad, que regulen y
ayuden al funcionamiento del centro, son las razones que explican y justifican
estas normas de convivencia.
Las medidas que en ellas incluimos no se basan sólo en un carácter
sancionador, sino que, por el contrario, pretenden principalmente tener un
carácter educativo y recuperador que contribuyan a esa formación integral a la
que hemos hecho referencia, y procurando la mejora de las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa, siguiendo lo indicado en el Artículo
34 del Decreto 50/2007.
Normas de convivencia
El objetivo primordial de estas normas que os exponemos a continuación, es
garantizar el derecho fundamental de todos los alumnos a la educación, así
como permitir el correcto funcionamiento del Centro en un clima de convivencia
en libertad, basada en el respeto mutuo entre todos los componentes de la
Comunidad Educativa.
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* Sobre las entradas y salidas de clase:
Los alumnos serán puntuales en las entradas y salidas de clase, respetando
los toques de timbre y las indicaciones del profesor.
Los alumnos permanecerán en el aula entre clase y clase guardando la debida
compostura, este tiempo lo utilizarán para el cambio de material.
Salvo caso de extrema necesidad y previa autorización, no se irá al servicio
entre clase y clase.
Si van a aulas especiales (plástica, música, gimnasio...), la puerta de su aula
la cerrará el último alumno que salga. En ningún caso, los alumnos podrán
entrar en otra aula que no sea la suya.
Durante los periodos de recreo no se podrá permanecer en los edificios (aulas
ni pasillos); salvo en el pasillo de la planta baja entre cafetería y aula de
música. El último alumno que salga de clase cerrará la puerta.
Después de un periodo de recreo, el alumno se dirigirá a su aula y se colocará
en su sitio.
Cuando falte un profesor, los alumnos deben permanecer en el aula en silencio,
con la puerta abierta, hasta que llegue el profesor de guardia, quien se ocupará
de ellos. Si transcurrido un tiempo, el profesor de guardia no llega, el delegado
de clase acudirá a la sala de profesores a buscar al profesor de guardia o a
Jefatura de Estudios para avisar de la situación.
Cuando el alumnado de un grupo se dirija a un aula específica, realizará el
recorrido más corto para ello, evitando paseos innecesarios. Si después de la
clase en aula específica o similar, al entrar o llegar a clase, se detecta algún
desperfecto derivado de otro grupo que haya estado en hora anterior en el
aula, deberá comunicarse de inmediato al Equipo Directivo para buscar a los
responsables de ello.
* Sobre la asistencia a clase:
La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos del centro. Y se
actuará conforme al protocolo de absentismo según ley cuando haya ausencias
injustificadas.
Además:
- Si un alumno en Bachillerato falta a más de un tercio de las horas lectivas de
cualquier materia por evaluación, determinará la pérdida de la evaluación
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continua de dicha materia y ello al margen de la sanción correspondiente en el
supuesto de falta injustificada.
- En Formación Profesional un 15% de faltas sin justificar o un 30% de faltas
aunque estén justificadas determina la pérdida de la evaluación continua. En el
caso específico del módulo de F.C.T. no se podrá faltar de manera injustificada
en ninguna ocasión, implicando este hecho la calificación del módulo como NO
APTO.
El alumno justificará su falta, hasta dos días después de su incorporación, en el
documento oficial del centro, ante el profesor, y posteriormente dicha
justificación se la entregará al tutor para su control.
NO está permitido permanecer en la biblioteca en horario de clase, salvo que
jefatura lo indique en circunstancias puntuales por algún motivo justificado.
Si un alumno es sancionado, deberá ir al aula de Trabajo con tarea y jamás
podrá irse a biblioteca.
En los casos de exámenes finales en la enseñanza postobligatoria, se podrán
asignar unos días de exámenes, por lo que el alumnado podrá asistir a ellos,
sin necesidad de tener clases ordinarias, si se hace un calendario para ello
desde Jefatura de Estudios, para facilitar el rendimiento del alumnado. No
obstante, a los alumnos que permanezcan en el centro y que quieran quedarse
estudiando en las horas que no sean de exámenes se les facilitará un aula para
ello.
* Sobre las salidas del centro en horario lectivo:
Los alumnos permanecerán en el centro durante toda la jornada lectiva. Si
el alumno necesita salir, tendrá que presentar ante la Educadora Social o ante
la Jefatura de Estudios, una autorización firmada por sus padres o
representantes legales. Se utilizará el impreso oficial del Centro, que se puede
recoger en la conserjería. En algunos casos, será suficiente consultar el
documento relleno para ello de los anexos de matrícula correspondiente. La
recogida de menores sólo podrá realizarla cada tutor legal o persona mayor de
edad autorizada para ello. En caso de padres separados, estos deberán indicar
por escrito la situación en que se hallan y quién puede recogerlos según
acuerdo, medidas judiciales o provisionales o sentencia si fuera el caso.
Siempre que un alumno salga del centro en horario lectivo se deberá dejar
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constancia por escrito en un cuadrante que se encuentra en conserjería. El
alumno, si es mayor de edad, lo rellenará él mismo y, si es menor de edad, los
tutores legales o personas autorizadas serán los encargados de ello.
Además,si los alumnos mayores de edad de Bachillerato y Ciclo
Formativo** salen del recinto escolar en horario lectivo, será bajo su
responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad jurídica y de cualquier tipo,
al Equipo Directivo y personal docente o no docente, del centro del IES Santa
Lucía del Trampal, solicitando la salida del recinto escolar en horario lectivo, a
tal efecto, en los siguientes casos:
- en el recreo
- en horas en que estando en periodo lectivo, el alumno/a tenga aprobada la
materia de Bachillerato o convalidado el módulo de ciclo formativo.
- en horas lectivas ante algún cambio excepcional, previo aviso y acuerdo con
Jefatura de Estudios, siempre que no interrumpa el buen funcionamiento
general del centro, en casos extremos, a 1ª hora o a 6ª hora, nunca en tiempos
medios. Las faltas de asistencia constarán en Rayuela en todo caso.
Nota: En los casos anteriores, el alumno/a se compromete a no cometer ninguna imprudencia
ni infracción en ese tramo y el padre/madre/tutor legal, siendo consciente de la situación y
condiciones en que firma, se compromete, a su vez, a no hacer responsable al titular ni al
personal del centro de las acciones que pueda realizar el alumno/a al salir del recinto escolar,
ni de lo que le pudiera ocurrir fuera, bajo ningún concepto, asumiendo él mismo todas las
responsabilidades derivadas. Se recuerda que al estar fuera del recinto escolar, el seguro
escolar perderá cobertura ante algún accidente en dicho horario por no estar en el centro.

Se pide en todo caso, que se comunique a Jefatura de Estudios previamente
para la organización del centro y que se anoten las salidas en el cuadrante
para ello en conserjería, así como que se realice de forma coherente, sin
salidas y entradas repetitivas que dificulten el trabajo a los conserjes, buscando
los inicios/finales de horas lectivas para interrumpir lo menos posible.
En salidas en horas lectivas por mayores de edad de enseñanza
postobligatoria, el profesor de la materia, o el de guardia si es el caso, anotará
la ausencia en Rayuela siempre y luego el tutor revisará si está justificada para
la concreción de la ausencia o corrección/justificación en Rayuela en algún
caso. Para facilitar el control de las salidas, se podrán crear los carnets
oficiales del alumnado donde se indiquen las horas convalidadas y el
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curso/edad (solo para aquellos que hayan solicitado la salida del centro en
horario lectivo y estén en las condiciones descritas) cuando sea necesario.
También será posible sustituiros por una planilla o listado en conserjería.
Se recuerda que ante las ausencias de un profesor, el de guardia deberá
hacerse cargo del grupo que esté libre y los alumnos permanecerán realizando
las tareas de la materia que le corresponda según horario.
** Sobre las salidas del centro en horario lectivo por alumnado de CICLO
FORMATIVO y Bachillerato y las actuaciones de los miembros afectados
de la Comunidad Educativa:
No podrá aplicarse a ningún alumno/a de enseñanza obligatoria (ESO).
Se firmará una solicitud y autorización por el alumno mayor de edad y por los
tutores legales si son menores eximiendo al centro de toda responsabilidad,
ante el caso de salida del centro** en recreos, horas de módulos convalidados,
(materias aprobadas en Bachillerato) y en horas lectivas ante algún cambio
excepcional, previo aviso y acuerdo con Jefatura de Estudios, siempre que no
interrumpa el buen funcionamiento general del centro. Podrá servir como
solicitud y autorización el anexo de matrícula creado para ello y habrá un
modelo similar en centro para alumnado que lo requiera por no tener el anterior
cumplimentado.
1- No se debe perjudicar al buen funcionamiento del centro.
El alumnado debe comprender las normas del centro y mantener el respeto de
ellas y hacia los demás. (Los profesores implicados deben colaborar para ello si fuera
necesario).

En caso contrario, se podrá proceder a la inhabilitación de esta norma por el
bien del centro.
2 - No se sale entre clase y clase del centro para volver a entrar. Si se sale
(excepto en recreo) es para no volver.
3- Ante la falta de asistencia de un alumno (sea motivo que fuere) se debe
anotar SIEMPRE EN RAYUELA la ausencia en cada hora en que faltó.
Deberá anotarla en Rayuela el profesor que correspondería en esa hora según
horario habitual del grupo, o el de guardia si falta el profesor.
El tutor o profesor correspondiente, justificará la falta del alumno solo cuando
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ésta sea justificada.
4- Cuando se salga en grupo (por no tener clase, solo en caso de la hora 1ª o
última, 6ªh), previo aviso a jefatura, el delegado/encargado de la clase lo
anotará como grupo completo en cuadrante conserjería. También aquí deben
constar las ausencias en Rayuela.
5- Se respetará lo que se decida desde el principio y el alumno no cambiará su
situación una vez que se pasó lista, para que se mantenga de forma verdadera
lo anotado, (el profesor de guardia se mantendrá en clase, sea el nivel que sea,
manteniendo el control de la hora completa).
6- Las guardias en postobligatoria se realizan de igual manera que en los
demás grupos
Siempre tendrán preferencia en nuestro centro para realizar la guardia con el
grupo que lo necesita, los cursos de menor nivel, teniendo prioridad los de la
ESO. No obstante, si hay varios grupos sin profesor, los profesores de guardia
podrán unirlos en la cúpula o aula en que se pueda.
7- Cuando un profesor sabe que se va a ausentar, por norma de centro, debe
dejar siempre la tarea puesta, y anotarse en parte de guardia, en su hora,
según horario oficial correspondiente, como en todos los niveles y en ningún
caso se perjudicará el avance de aprendizaje/contenidos de/para los alumnos.
8 - Los menores de edad deberán entregar la correspondiente autorización
firmada por los padres (caso de querer salir a 6ªhora si no hay profesor). En
caso contrario deberán permanecer en el aula realizando tareas que le haya
dejado el profesor que se ausentó y avisar al de guardia para su control.
9- Si el alumnado mayor de edad o autorizado se va porque quiere, sin tener un
motivo debidamente justificado según normativa y leyes educativas de un
centro de secundaria o internas de este centro según ROF, deberá constar en
Rayuela la falta y la profesora/tutora correspondiente no debe quitarla ni
justificarla bajo ningún concepto.
10- El alumnado con materias convalidadas puede salir del centro o
permanecer en cafetería o un aula si lo necesitara, pero nunca molestará o
perjudicará al buen funcionamiento del centro.
11- En todo caso, se eximirá al centro de toda responsabilidad.
12- Los alumnos de transporte escolar deben siempre, por norma, usarlo en la
ida y en la vuelta

Se adjunta anexo oficial para la solicitud-autorización:
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IES SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL

JUNTA DE EXTREMADURA

C/El Prado, s/n,

Consejería de Educación y Empleo

10160. Alcuéscar
Teléfono 927023520/1/2
Fax 927023523
e-mail: ies.staluciadeltrampal@edu.juntaex.es

AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO Y DE
CICLO FORMATIVO QUE SALEN DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO.
D./Dª ____________________________________, con DNI ________________, en
calidad de alumno/a mayor de edad (o como tutor legal en caso de alumnos
menores de edad) del IES Santa Lucía del Trampal,

del curso y grupo ________, y

edad, ___________ años
SOLICITA y AUTORIZA, bajo su responsabilidad y asumiendo todas las
consecuencias, que el alumno/a indicado/a pueda salir del recinto escolar, en horario
lectivo, eximiendo de toda responsabilidad jurídica y de cualquier tipo, al Equipo
Directivo y personal docente o no docente, del centro del IES Santa Lucía del Trampal,
en los siguientes casos:
- en el recreo
- en horas en que estando en periodo lectivo, el alumno/a tenga aprobada la materia
de Bachillerato o convalidado el módulo de ciclo formativo.
- en horas lectivas ante algún cambio, (falta de un profesor, actividades extraescolares
u otros motivos), previo aviso y acuerdo con Jefatura de Estudios, siempre que no
interrumpa el buen funcionamiento general del centro.
Y firma la solicitud el alumno/a, mayor de edad, (o los tutores legales en caso de
alumnos menores) arriba indicado:

En __________________, a ____ de ____________, de 201__.

Fdo: ______________________
(Alumno/a- nombre y apellidos y firma)

Fdo: _______________________ Fdo: ______________________
(Padre- nombre y apellidos y firma)

(Madre- nombre y apellidos y firma)

El alumno/a se compromete a no cometer ninguna imprudencia ni infracción en ese tramo y el
padre/madre/tutor legal, siendo consciente de la situación y condiciones en que firma, se compromete, a
su vez, a no hacer responsable al titular ni al personal del centro de las acciones que pueda realizar el
alumno/a, ni de lo que le pudiera ocurrir, bajo ningún concepto, asumiendo él mismo todas las
responsabilidades derivadas.
Los padres firmantes aseguran tener la conformidad del otro cónyuge y no necesitar la firma del otro, en
caso de que firme uno solo.
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* Sobre los recreos:
Durante los recreos no está permitido permanecer en las aulas, ni escaleras,
planta alta, ni en el pasillo de la Sala de Profesores/Biblioteca de la planta baja.
Para los alumnos de E.S.O. la zona destinada a recreo abarca los patios, pista
deportiva, y mesas de ping-pong, además de cafetería. Para los alumnos de
Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y superior, la misma, excepto
los mayores de edad que pueden optar por lo descrito en el anterior apartado.
Durante los recreos, los alumnos de E.S.O. pueden utilizar la pista deportiva,
dentro de la misma no se puede comer ni llevar golosinas. En caso de mal
tiempo, o que los alumnos lo requieran, se permite la estancia, siempre que
haya tranquilidad, en la nave corta de la planta baja.
Para favorecer la identificación de las personas ajenas al centro y poder abrir
en caso de necesidad las puertas principales, no se podrá permanecer en la
zona interior colindante a las verjas, ni cercana a conserjería, salvo que vayan
a realizar fotocopias. Tampoco podrán permanecer en pasillo de biblioteca a no
ser que se acuda a ella en la primera parte del recreo. No se permitirá que
entren en la biblioteca durante los últimos 5-10 minutos.
Para prevenir situaciones conflictivas entre alumnos, se evitarán las bromas y
juegos violentos o que molesten a los demás.
En cuanto al material deportivo (balones, palas y pelotas de pin pon...) los
pedirán varios responsables al comienzo del recreo y deberán devolverlo al
finalizar este, sin dejarlos abandonados en el patio y sin interrumpir la siguiente
hora lectiva. Es material del centro que debe cuidarse para uso y disfrute de
todos.
* Sobre el uso de la cafetería por los alumnos:
Durante los recreos, los alumnos podrán estar en cafetería, así como en horas
de materias convalidadas/aprobadas (o acordadas) en los casos de enseñanza
postobligatoria. No está permitido comprar en cafetería entre clase y clase ni en
horas de guardias ni mucho menos en horas lectivas con profesor
correspondiente.
En el caso de los bocadillos, se deberán encargar antes de la 3ª hora lectiva
por el delegado de la clase o quien designe el tutor, de parte de los alumnos
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que lo requieran, quienes lo recogerán al principio del recreo.
Los alumnos disponen de la media hora del recreo para comprar o consumir lo
que necesiten de cafetería, por lo que una vez que suene el timbre para ir a
clase a 4ªhora, después del recreo, no se permitirá que se dediquen a comprar
en cafetería.
* Sobre el uso de los aseos por los alumnos:
Durante los recreos, los alumnos usarán los aseos de la nave corta, planta
baja, excepto los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos, que podrán usar
los suyos situados an la nave corta, planta alta.
El alumnado de la E.S.O. y F.P.B., usarán en horario de clases los aseos de la
planta alta, cercanos a Jefatura de Estudios.
Los ordenanzas se encargarán de cerrar los aseos de la planta alta y tener
abiertos los de la planta baja durante los recreos.
El alumnado tiene la obligación de ser respetuoso y mantener adecuadamente
los aseos que se le destinan (al igual que todo el material e instalaciones del
centro), y dado que años atrás se han producido vandalismos y micciones fuera
de su lugar, dando un mal uso intencionado de ellos, se tomarán medidas
sancionadoras sobre estos casos si se da con los responsables, así como se
seguirá con el Plan de Limpieza y Mantenimiento iniciado en el curso 2016-17
con propuestas de la Junta de Delegados y colaboración de diferentes sectores
de la comunidad educativa. Cuando las circunstancias lo exijan, en cada
grupo/clase habrá un responsable de aseos que se encargará de revisar el
aseo tras acudir algún alumno de su aula y anotar en caso de incidencias
comunicando lo que se detecte. Si se consigue una concienciación en todos,
esta medida podrá disolverse en espera de un uso adecuado, respetuoso y
responsable de todos.
Los daños causados en los aseos serán reparados por el alumnado
responsable de ello, o por los que acudieron en el momento del hecho si no
sale el responsable. En el caso de que se descubra un alumno/a responsable
de los daños causados o que haya provocado suciedad intencionada, será
sancionado además de que deberá reparar o limpiar el aseo hasta dejarlo
decente para el uso digno del usuario que pueda necesitarlo después.
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* Sobre la conducta en el aula y el uso del material:
El aseo personal diario es imprescindible para asistir a clase y convivir con los
compañeros. Se debe acudir al centro con una correcta higiene personal y
mantenerla durante la jornada, así como el orden y limpieza general.
Durante las clases, se guardará el orden y respeto necesarios para su
correcto desarrollo.
Sólo se utilizará la pizarra con fines didácticos, no se pintará para evitar la
acumulación de polvo ni se pintará indebidamente en las digitales. Se respetará
el material (no saltar por las sillas, no sentarse en las mesas, no dar patadas
en la puerta de la CPU, no jugar con los ratones ni teclados,...etc ).
Si se dejan libros en el aula está prohibido depositarlos encima de los teclados
o ratones. Se cuidará el material, incluido el informático y los alumnos no
desenchufarán los cables de dispositivos informáticos sin permiso del profesor
ni mucho menos cambiarlos de sitio, ni forzar o dejar abiertas cajoneras,...etc
Los pasillos no son zona de recreo, por lo que las carreras, gritos y juegos en
ellos, están fuera de lugar.
En el interior de los edificios está prohibido consumir, abrir o manipular
alimentos, ni sólidos ni líquidos, por higiene, para evitar problemas de
suciedad, deterioro de equipos y afluencia de pequeños insectos. Este
consumo se realizará exclusivamente en el patio o en el pasillo de la planta
baja en zona de la nave corta, si lo dejan limpio después.
Los envases, envoltorios, chicles (siempre envueltos en un papel)... se
depositarán en las papeleras exteriores para mantener la necesaria higiene del
centro, o en papeleras del interior cuando se queden en zona permitida citada.
Los móviles no deben traerse al Centro, excepto si es imprescindible para una
actividad educativa, previo aviso y autorización correspondiente. En ese caso
se mantendrán siempre apagados y guardados, excepto en el momento de la
actividad y bajo vigilancia del profesor responsable. Si no se cumple la norma,
móvil se requisará y guardará en Jefatura de Estudios y sólo se devolverá a los
padres, al margen de las medidas correctoras que se impongan. El personal
del centro que vea al alumno/a con el móvil, deberá recogerlo para llevarlo a
Jefatura y obligatoriamente poner un parte de disciplina.
Los equipos de música o dispositivos electrónicos musicales (mp3, mp4 o
similares) sólo se podrán usar en el patio y de forma respetuosa.
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Los alumnos son responsables de las instalaciones y de todos los medios
puestos a su disposición, son usuarios, no propietarios, por lo que si
producen algún deterioro lo tendrán que reparar o abonar su importe.
Todos los equipos portátiles para uso del alumnado de todos los niveles
deberán ser usados correctamente bajo el compromiso de buen uso para
trabajar de manera cuidadosa, segura y adecuada. Para ello el alumno/a
firmará el documento oficial para ello, tanto para el caso de préstamos como
para el caso de los portátiles que estén en aulas (normalmente en armarios)
para disfrute de los alumnos correspondientes, con las normas establecidas en
el centro.
* Sobre los desperfectos que se detecten en instalaciones o material del
centro:
Todo miembro de la comunidad educativa debe avisar del destrozo, mal estado
o peligrosidad, si se diera el caso, de algún material del centro o de las
instalaciones para poner las medidas y arreglos inmediatos.
Los casos más graves deben comunicarse lo más pronto posible al Equipo
Directivo quien actuará con rapidez por la seguridad de todos.
Los demás desperfectos o destrozos de carpintería, albañilería, electricista, que
detecte el profesor, se deberán comunicar en Conserjería, donde los
ordenanzas apuntarán en hoja para ello, de modo que cuando venga el
profesional correspondiente para realizar los arreglos pueda consultar en el
listado todas las reparaciones pendientes. Por tanto, además de avisar a la
Secretaria, es fundamental que esté anotado en Conserjería.
Cada alumno tendrá asignado un puesto en su aula de referencia, siendo
responsable de él. En caso de desperfecto, deberá abonar el importe de la
reparación del mismo, o arreglarlo debidamente, independiente de la medida
correctora que se aplique. En los puestos sin asignación se hará responsable
todo el alumnado de ese aula, de forma que ante un desperfecto de dichos
puestos o de cualquier material común del aula, se abonará el importe de la
reparación por todo el alumnado de dicho aula de referencia, en caso de no
salir el responsable del daño material realizado.
Si un alumno sabe que a determinadas horas, entra otro grupo en su aula y hay
quien se sienta en su puesto, o cuando el grupo sale del aula para realizar otra
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actividad o porque van a un aula específica (música, dibujo, tecnología,
educación física, desdoble...), es obligación del alumno/a de revisar su puesto
justo cuando vuelva a su aula, para en caso de detectar algún desperfecto
avisar a jefatura quien investigará quién se sentó en su sitio. De no hacerlo así,
si más adelante alguien detecta el destrozo, será el mismo alumno quien se
hará cargo de su reparación, arreglándolo o abonando el importe
correspondiente. Al igual que en las normas de material informático, si un
alumno o sus tutores legales se negasen a abonar el importe de los daños
ocasionados, estos le serán restadas de otras aportaciones que le
correspondan del centro como parte proporcional en actividades extraescolares
o parte proporcional de la asignación económica para la adquisición de material
escolar, libros de beca o similares.
Para los temas informáticos, se seguirá el Protocolo que se explica más
adelante, siendo siempre importante avisar de forma inmediata.
* Sobre el uso de teléfonos móviles:
El uso de los teléfonos móviles para el alumnado no está permitido en todo el
recinto escolar. Está prohibido traerlo al centro, por lo que si algún profesor ve
que un alumno tiene el teléfono en el centro, lo requisará y lo llevará a Jefatura
de Estudios, con el parte de disciplina correspondiente, y lo podrá recoger el
tutor/a legal del alumno/a.
Tan solo se permitirá el uso del teléfono móvil para alguna actividad educativa
puntual que algún profesor dirija, previo aviso y autorización, usándose
exclusivamente en el tiempo de dicha actividad, bajo vigilancia y
responsabilidad del docente que la coordina. Durante la jornada, fuera de ese
tiempo, los teléfonos móviles deberán estar apagados.
* Sobre el Aula de Trabajo y Convivencia. Expulsiones.
Los alumnos expulsados del aula en una clase, acudirán al Aula de Trabajo con
el delegado o con la persona que asigne el profesor, alumno que avisará al
profesorado de guardia o a Jefatura en caso de que estén ocupados.
El profesor que envíe al alumno al Aula de Trabajo, deberá mandarle tareas
para el tramo que esté en el Aula de Trabajo revisando después que fueron
realizadas, en los 5 minutos antes de la finalización de la clase. El profesor de
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guardia y el alumno expulsado permanecerán en el Aula de Trabajo hasta
entonces.
Posteriormente el profesor que expulsó al alumno, tramitará obligatoriamente el
parte de disciplina correspondiente.
El profesor que pone un parte al alumno está obligado a comunicarlo a las
familias inmediatamente y que no pasen más de 10 días para que no prescriba.
La comunicación se puede realizar por Rayuela, solo si no responden por
teléfono. Por no llevar material o por llegar tarde no se puede expulsar a un
alumno.
En caso de haber muchos grupos sin profesor, se pedirá a la Educadora Social
que se haga cargo de los alumnos del Aula de Trabajo, si puede en ese
momento dedicarse a ello.
Los retrasos o no traer material no son motivo de expulsión al Aula de Trabajo.
Está prohibido echar a los alumnos al pasillo, y en caso extremo, debe estar
siempre la puerta abierta para control del profesor sobre el alumno/a, que
estará fuera tan solo un rato y a la vista del profesor.
Por otro lado, el Aula de Trabajo puede usarse para expulsiones internas que
controlará la Educadora Social y Jefatura, y como espacio para resolución de
conflictos a través de Mediaciones posibles, si no hay otro aula disponible para
ello.
* Sobre las guardias y sustituciones:
Los profesores de guardia cubrirán los grupos de profesores ausentes excepto
los alumnos de apoyo que volverán con su grupo de referencia, pudiendo
agrupar varios grupos en caso de falta de profesorado.
Las 5 actuaciones fundamentales (no únicas) que el profesor de guardia de
aula debe realizar en nuestro centro:
1- Controlar pasillos y espacios del centro velando por el orden y abrir las
puertas de aulas que estén cerradas si están esperando los alumnos para
entrar. Cerrar puertas de aulas vacías sin alumnado.
2- Entrar y permanecer en la clase del profesor ausente y anotar en Rayuela
las ausencias del alumnado. Anotar en el parte de guardia de la Sala de
Profesores las ausencias del profesorado.
3- Estar con el alumnado expulsado en el Aula de Trabajo y asegurarse de que
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realiza las tareas encomendadas por el profesor que le expulsó. Anotar en el
cuadrante de Aula de Trabajo, los datos de la expulsión.
4- Permanecer en la Sala de Profesores después de la ronda correspondiente y
en caso de estar libre por si se le requiere hasta el término de la hora.
5- Otras que surjan...
Cuando haya actividades complementarias y extraescolares en la que
participen uno o varios profesores, dejarán tareas para los grupos que les
corresponden y a los que no podrán atender. Y se procederá del siguiente
modo, siempre que se pueda:
1º- Los profesores de guardia cubrirán los grupos que les correspondan, según
lo anterior.
2º Si quedan profesores libres de guardia, éstos cubrirán los grupos de los
profesores ausentes por realización de la actividad o excursión, excepto en el
caso de que no estén libres por estar ya en grupos realizando la guardia,
entonces serán los sustitutos los que cubrirán esos grupos.
LOS SUSTITUTOS DEBEN PERMANECER EN SALA PROFESORES LA
HORA QUE LES CORRESPONDA. Se aclara que el sustituto es el profesor
que no tiene clase porque a esa hora el grupo que le correspondía está en una
excursión o actividad similar. En esa hora debe estar en la Sala de Profesores,
junto a los demás en la misma situación, para estar disponible en caso de que
el profesor de guardia esté ocupado y se convierte por tanto en “profesor de
guardia 2º” para atender a grupos o expulsados o si se necesita ayuda.
Quedan excluídos aquí los casos de actividades en centros tipo charlas o
talleres donde el profesor al que les correspondía dar clase en esa hora,
deberá acompañar a su grupo en toda la hora.
Los profesores de guardia de recreo despejarán las zonas donde no deben
permanecer los alumnos y harán el control y vigilancia de las diferentes zonas
del interior y patio en el tiempo total del recreo.
NOTA: Los casos de cambios autorizados de alguna clase en la misma mañana en
enseñanza postobligatoria, no influirá en los deberes y funciones del profesor de
guardia quien seguirá pasando lista en su hora en el grupo de aquel profesor que faltó.
Las faltas de asistencia deben ponerse en Rayuela en el tramo en que se hace la
guardia, tanto por control, como por motivo “técnico” de la plataforma de Rayuela, que
no deja que sea má tarde por el profesor de guardia.
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4.2.-NORMAS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS (PED)
El PED está en proceso de actualización, teniendo en cuenta con el material
informático en el centro y con las actividades presentes y proyectos en proceso
de concesión o no de INNOVATED y relacionados.
NORMAS GENERALES INFORMÁTICAS
1. En las aulas de tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y Ciclo, que tengan
ordenadores se asignará a principio de curso un puesto fijo en el aula que
ocuparán en todas las clases. Se entiende por puesto: la mesa, cajonera,
bandeja extraíble, monitor, teclado, ratón, CPU, cables y enchufes.
2. Cada alumno será responsable del puesto que se le ha asignado.
3. Cada alumno firmará al inicio del curso un documento de responsabilidad del
puesto o el tutor asignará los puestos dejando constancia en la mesa del
profesor de la planilla con los nombres y asignaciones de cada puesto.
4. El alumno se compromete a ocupar ese puesto en todas las materias que dé
en ese aula. Si hubiese algún cambio puntual, el/la profesor/a tomará nota del
mismo. Si el cambio es definitivo, el alumno firmará un nuevo documento de
compromiso o se reflejará el cambio en la planilla de la mesa del aula, de la
que deberá tener otra copia el tutor/a si fuera necesario. La planilla deberá
estar pegada en la mesa del profesor.
5. Los alumnos son responsables de los posibles daños que tenga el material
de su puesto. Si detectan un deterioro en él, que antes no estuviera, deben
comunicarlo de manera inmediata al profesor/a del aula, que a su vez lo
comunicará al coordinador TIC o a algún miembro del Equipo Directivo, los
cuales localizarán qué grupo ha estado en el aula en la hora anterior.
6. Los alumnos que, intencionada o accidentalmente, ocasionen daños a los
equipos informáticos deberán reponer el material deteriorado por otro igual o de
características semejantes o abonará el coste de los daños producidos, sin
perjuicio de la sanción correspondiente. La reposición o el pago se hará
independientemente del estado de uso del material deteriorado y no será
eximente el no funcionamiento del equipo informático.
7. La reposición y el pago son compatibles con otras medidas disciplinarias que
se pudieran adoptar , debidas a la actuación del alumno.
8. Cuando un aula se encuentre de manera general en mal estado, la
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responsabilidad del mismo recaerá sobre todo el grupo, a no ser que
aparezcan los verdaderos responsables de los destrozos, así como el caso de
un puesto no asignado a nadie.
9. Si un alumno o sus tutores legales se negasen a abonar el importe de los
daños ocasionados, estos le serán restadas de otras aportaciones que le
correspondan del centro como parte proporcional en actividades extraescolares
o parte proporcional de la asignación económica para la adquisición de material
escolar, libros de beca o similares.
10. Se considera un mal grande la manipulación de los cables de cada puesto,
puesto que afecta al funcionamiento del puesto y del control general del aula,
aparte de la peligrosidad inherente al cableado eléctrico, por lo que ningún
alumno deberá manipularlo ni desenchufarlos por su cuenta, siendo
sancionado en caso contrario.
11. Los cambios de teclas en el teclado y los cambios de ratones de los
puestos, suponen un problema que también será sancionado, así como otros
malos usos que se puedan dar.
12. Cuando se produzca una incidencia informática, el profesor/a debe
mandar (en el momento si se puede y si no en otro momento) al Programador y
Coordinadora TIC, por Rayuela los detalles del error informático que se haya
producido para que se pueda arreglar lo más rápido posible. Es importante la
descripción de los detalles porque ayuda al Programador a ir más directo a
atajar el problema y además al tenerlo registrado en Rayuela, se evita el que se
pueda pasar cuando no sea urgente y queda registrado para la pronta solución.
La atención a problemas informáticos se harán por orden de urgencia y de
forma cronológica, cuando se pueda. Si la incidencia abarca también aspecto
de material, debe comunicarse en cuanto pueda a Secretaría y Jefatura
Si la incidencia es de un portátil, se avisará al Programador Informático
directamente.
13. Se instruirá a un delegado por clase (delegado informático, no tiene por
qué ser el delegado de aula) para que lo más básico se pueda solucionar
fácilmente en el aula, a través de él, probando con el profesor correpsondiente
las instrucciones que se le dé antes de avisar al Programador Informático.
14. Se seguirán las instrucciones y orientaciones de uso del material
informático, según protocolo elaborado por la Jefa de Tecnologías de la
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Información y Comunicación (TIC), junto al Programador Informático, bajo
supervisión de la Secretaria.
NORMAS DE USO DEL ORDENADOR PORTÁTIL
Considérese que donde pone miniportátil o portátil, sería equivalente de
cualquier otro material informático (tablets/tabletas digitalizadoras, libros
electrónicos y otros) o electrónico que se pudiera prestar para uso educativo,
valiendo estas normas para otros dispositivos, así como para los accesorios
posibles que puedan tener en casos puntuales (cables, fundas, tarjetas,
auriculares, altavoces, micrófonos, … y otros).
1. El alumnado se llevará el ordenador a su casa cuando sea de préstamo con
esas condiciones.
2. El alumnado y sus representantes legales serán los responsables de la
custodia, cuidado y buen uso del miniportátil o portátil, tanto el que puedan
adquirir en préstamo como el asignado para uso en el centro de los armarios
habilitados para ello.
3. El alumnado comprobará la carga de la batería para que esté operativo en el
aula.
4. El alumnado realizará las tareas propuestas por el profesorado y sus
representantes legales colaborarán para que el alumno/a las realice.
5. El alumnado debe adquirir hábitos de estudio y sus representantes legales
deben contribuir a que este los adquiera y a proporcionar un lugar adecuado
para que pueda estudiar, con la vigilancia y control para el buen uso educativo
de los portátiles y medios electrónicos y digitales.
6. El alumnado utilizará el miniportátil/portátil de forma responsable y segura,
no usando éste para insultar, ofender o molestar a cualquier miembro de la
comunidad escolar.
7. Los representantes legales del alumnado serán los responsables de vigilar y
asegurar que el alumno/a cumpla el punto anterior.
8. El alumnado y sus representantes legales participarán en las actividades que
el centro organice para la formación en el uso de los miniportátiles/portátiles.
9. El alumnado y sus representantes legales comunicarán al centro cualquier
avería o contratiempo que se produzca en el miniportátil/portátil.
10. El alumnado y sus representantes legales se harán cargo de los
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desperfectos que se produzcan en el miniportátil/portátil.
11. El alumnado no podrá formatear, manipular, modificar o añadir software o
hardware al miniportátil/portátil.
12. El alumnado será responsable del puesto que le sea asignado en el aula
para trabajar con el miniportátil/portátil.
13. Los representantes legales del alumnado tienen derecho a renunciar a la
adquisición del miniportátil/portátil por parte de sus hijos/as.
14. En caso de renuncia el centro no se hace responsable del detrimento que
pudiera haber en la formación académica del alumnado.
15. El profesorado del centro no está obligado a proporcionar por otros medios
los contenidos o tareas que proponga a través de los miniportátiles/portátiles.
1 6 . El no cumplimiento de estas normas supondrá las sanciones
correspondientes según normativa y según las establecidas en este documento
o en los que puedan ser aprobados en Consejo Escolar, si hubiera algún
cambio, ante las nuevas adquisiciones y distribución y/o para su mejora.
4.3.- LIBROS DE TEXTO DE BECA
ASIGNACIONES Y REPARTO
Las asignaciones de libros de préstamo las realizará la Secretaria del centro
según normativa de cada curso para ello y listado oficial de alumnos becados,
con asesoramiento de la Educadora Social, y lo hará público en el tablón del
instituto y en la página web del centro. En caso de que sobren libros y que se
solicite previamente al Consejo Escolar, se podrán repartir los sobrantes a los
alumnos que solicitaron la beca y no fue concedida pero que sí lo solicitaron
ante el Consejo Escolar. En caso de haber dotación para todos los alumnos se
hará completo para todos; y para favorecer el buen funcionamiento de las
clases, se podrán repartir los libros en el inicio de curso, antes de haber salido
publicada la lista de becarios definitivos. Los no becados deberán solicitar al
Consejo Escolar los libros de beca en préstamo durante el inicio de curso por
escrito, a ser posible antes, o aunque sea a posteriori, y se velará por que todo
alumnado solicite la beca de forma oficial para el siguiente curso.
En cuanto se pueda, las familias y alumnos deberán firmar la solicitud y
compromiso con respecto a la dotación individual de libros de beca.
El reparto de los libros y control de ellos, lo realizará la Educadora Social a
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principio de curso, una vez publicadas las listas de becados, y podrá solicitar
ayuda para ello de los profesores de materia o tutores de los grupos para
agilizar el proceso. Se intentará hacer un plan de ayuda colectiva para facilitar
que el alumnado tenga los libros lo antes posible y repartir la tarea entre varios.
En caso de transporte de material, podrá acudir también un conserje para esta
función. Será necesario dejar anotado claramente el material prestado a cada
alumno/a. En caso de transporte de material, podrá acudir un conserje para
esta función.
En la recogida de los libros, se procederá de forma similar.
Se hará un reparto equitativo por nivel de los libros de beca, y cada alumno/a
se hará responsable de los libros recibidos, comprometiéndose a seguir las
normas sobre ello, que se darán a los tutores legales previamente firmando el
compromiso correspondiente.
En aquellos cursos donde se estime que se pueden repartir libros de texto a
todos los alumnos del grupo, se procurará avisar para que no lo compren,
incluso si un año se consiguieran lotes completos, se podrían repartir los libros
de los que hubiera para todos aquellos alumnos que solicitaron la beca, sin
esperar a que salga la lista oficial de becados pues muchos años sale
excesivamente tarde y retarda el funcionamiento normal académico a principio
de curso. Es más, si se decide repartirlos a todos lo antes posible, y se diera el
caso de que hubiera que recolocar algunos libros más tarde y hubiera que
efectuar algunos cambios después, se avisaría de ello al alumnado,
empezando por los no becados. Esta medida facilitaría a los docentes y
alumnado a empezar el curso con más normalidad, por lo que cuando sea
posible, se intentará realizar este procedimiento, apoyado con el compromiso
obligatorio que firman los tutores legales y los alumnos conforme a las normas
de uso de los libros en préstamo.
NORMAS DE USO Y CUIDADO DE LOS LIBROS DE TEXTO EN CALIDAD
DE PRÉSTAMO
1.- El uso de libros de texto tiene un carácter gratuito, en calidad de préstamo,
debiéndose entregar a la educadora social en el aula habilitada a tal efecto
(almacén final del pasilllo de 4º ESO o en su despacho) antes del 25 de junio
del año escolar en curso o en zona habilitada para ello en caso de diferente
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sistema de recogida.
2.- Se deben forrar los libros para su mejor conservación. Este forrado se hará
con plástico transparente no permanente (forro intercambiable) que permita
identificar claramente el tipo de libro de texto, n° de registro del libro y las
señales identificativas del centro. No se pondrá papel celo ni tapará el sello de
préstamo con datos de alumnos.
3.- Los libros no podrán ser escritos bajo ningún concepto ni pueden ser
subrayados a menos que sea con un lápiz de punta blanda (Lápiz blando N° 2
ó 2B. (No deja señales cuando borramos), y ser borrados completamente a
final de curso. No está permitido usar otro tipo de material (bolígrafo, rotulador,
marcadores, etc). En caso de hacerlo, el tutor legal deberá abonar el importe
del libro. En el caso de libros nuevos no se deben subrayar. Los libros que
tengan cuestionarios o preguntas o similar, deberán contestarse en cuadernos
o folios aparte, según indique el profesor, pero NUNCA EN LOS LIBROS.
Si la Educadora Social y Equipo Directivo o Consejo Escolar lo consideran, se
podrá mantener la norma de que no se escriba ni se subraye sobre los libros de
beca en ningún caso, previo aviso. En principio, NO DEBE permitirse subrayar
ni escribir directamente, en especial en los caso de libros nuevos.
4.- Se considera un mal uso del libro de texto:
•

Realizar ejercicios en las propuestas de actividades. Esto conlleva la

reposición o compra del libro si quedasen escritos de forma permanente no
eliminable.
• Escribir mensajes y palabras en cualquier formato.
• Hacer dibujos o poner pegatinas. Doblar las hojas para marcar los temas.
(Existen marcadores en el mercado para esta función).
• Ensuciar las páginas con cualquier producto.
• Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro.
• Otras posibles circunstancias que dañen el material recibido.
5.- En caso de pérdida de algún libro, el centro no se responsabiliza de la
misma y deberá ser repuesto o abonado por el tutor legal.
6.- La conservación y el estado de buen uso de los libros de texto es
responsabilidad de los tutores legales del alumno o alumna al que se le ha
entregado éstos.
7.- El usuario procederá a la restitución de los libros de texto deteriorados o
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extraviados sin causa que lo justifique. En caso contrario, la negativa, supondrá
la renuncia del alumno a participar en el uso gratuito de los libros de texto para
el curso siguiente y el centro educativo podrá exigir el reintegro del coste de los
libros, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo,
por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
8.- Cada libro de texto contará con una Etiqueta de Identificación Individual del
alumno/a que hace uso del mismo y/o el sello identificativo con datos del
alumno.
9.- El alumnado que promocione de curso, obtendrá libros de estado de
conservación y uso similar al que entregó. Este apartado queda supeditado a la
reposición de material por deterioro o extravío. Los libros de las materias
aprobadas en junio, se devolverán antes de las vacaciones de verano en las
fechas que indique la Educadora Social.
10.- El alumno/a que no promocione de curso, repetirá utilizando los mismos
libros, estando este apartado sujeto a la reposición de material por deterioro o
extravío. No obstante, los libros se devolverán a la Educadora Social en
septiembre no más tarde de la primera semana.
11.- La Comisión de seguimiento del uso de libros de texto del Consejo Escolar
del centro, será la encargada en última instancia del cumplimiento de estas
normas
12.- Este conjunto de normas de uso y cuidado se trabajarán en el aula por
cada tutoría para potenciar la educación en el consumo, el uso solidario y
ecológico de los materiales didácticos y la generación de responsabilidades,
por extensión, del resto de recursos materiales y de infraestructura de nuestro
centro, así como se velará por el buen uso y mantenimiento de los libros,
promovido por cada profesor de la materia.
13.- Cada profesor de materia puede ayudar controlando que el libro se cuida y
uso de la forma adecuada y en caso de detectar algún destrozo o mal cuidado,
avisará de inmediato a la Educadora Social...
14- ENTREGAS DE LOS LIBROS: Para las entregas de los libros, no será
necesario que vengan los padres a por ellos. Se entregará un documento de
compromiso e informativa de los libros, y las normas correspondientes, que
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reciben y firman los tutores legales y el alumno; después el alumno trae la hoja
de compromiso firmada y se reparten los libros al alumno directamente. Se
organiza por grupos la entrega acorde a calendario de cada curso y la
Educadora Social avisará del día de la entrega a alumnos y al final de curso de
la recogida o se publicará en el tablón de anuncios del centro o en página web.
Se devolverán al centro en Junio los libros de las materias que han aprobado y
en Septiembre el resto. Los alumnos con libros de texto en préstamo deben
devolver en Septiembre, todos los libros que se quedó en verano,
independiente de que repitan curso o no. Deben devolverlo en la primera
semana de Septiembre, en los días de exámenes y siempre en buen estado.
Los libros con desperfectos serán repuestos por el alumno que ha tenido en
préstamo dicho libro de texto.
Los alumnos que devuelvan libros deteriorados o más tarde de la fecha
establecida, serán penalizados o sancionados.
4.4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
a) Las actividades extraescolares se acomodarán a las directrices y criterios
elaborados previamente por el Consejo Escolar del centro.
b) Las actividades se programarán durante el primer mes del curso.
c) El profesorado promoverá, organizará y participará en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los
respectivos departamentos didácticos, y contribuirá a que dichas actividades se
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad
para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática (art. 91
LOE).
d) Como señalan las Instrucciones de la Dirección General de Política
Educativa de 27 de junio de 2006 que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Extremadura, en
su artículo 40, las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario
para alumnos y profesores, salvo aquéllas que por su interés pedagógico se
señalen como obligatorias y sean aprobadas específicamente como tales por el
Consejo Escolar. En cualquier caso, no constituirán discriminación para ningún
miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro.
e) La no participación de un alumno o una alumna en una actividad
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extraescolar supone la obligación de este o esta de asistir a clase y realizar en
el aula tareas relacionadas con dicha actividad extraescolar.
f) Si un grupo entero rechaza la participación a una actividad extraescolar,
después de haberse comprometido, esto supondrá la no participación del grupo
en la siguiente actividad extraescolar ni en las siguientes que considere
Jefatura de Estudios o Comisión de Disciplina, en el tiempo que se estime
según la gravedad de lo ocurrido. Si se produce un segundo rechazo por parte
de un grupo, supone la supresión de participar en cualquier actividad
extraescolar a ese grupo durante todo el curso, incluidas las del día del centro
o Semana Cultural, siempre que no sean complementarias.
g) Si un alumno o grupo comete una falta grave, no podrá realizar excursión ni
actividad extraescolar ninguna, aunque ya estuviera apalabrada. Si el alumno/a
sancionado ha pagado ya el viaje o parte de la actividad, perderá el importe, a
no ser que se encuentre otro alumno que lo sustituya y pueda por tanto
recuperar el dinero, pues de otro modo perjudicaría a los demás alumnos al
incrementar el total del coste de la actividad por alumno.
Se diferenciará en el tiempo de la supresión de actividades según sean partes
leves de graves de muy graves, de modo que la sanción de no participar en
actividades extraescolares se alargará en el tiempo proporcionalmente a la
gravedad de la conducta y a la reacción posterior de alumno que cometió la
falta. Cualquier conducta gravemente perjudicial será sancionada con un parte
de disciplina mínimo. Un parte de disciplina supone: la suspensión del derecho
a participar en actividades extraescolares y la permanencia haciendo tareas en
el aula durante esa actividad si no está expulsado.También se podría llegar a
un parte de disciplina con la acumulación de tres amonestaciones escritas.
Además de la expulsión, se contemplan otras medidas correctoras como la
realización de tareas sociales y trabajos recuperadores, que en los casos de un
parte de disciplina por conducta leve podrían permitir a los alumnos ir a la
actividad (no posible en los casos graves).
h) Para que se permita que un grupo pueda ir a una actividad, deberá participar
en ella al menos el 70% del grupo o materia del profesor que lo coordina. Si
una vez comprometido el 70%, algún alumno o varios tienen un parte de
disciplina y no pueden ir a la actividad, se permitirá que asistan los restantes
alumnos para no salir perjudicados por sus compañeros que cometieron la
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falta. Cuando sea posible, se buscarán alumnos que puedan sustituir a los
sancionados y cuando esto no pueda ser por falta de tiempo u otros motivos
justificados, se planteará al Consejo Escolar si el centro pudiera abonar el
importe o si los alumnos pierden el dinero (aunque sea un porcentaje).
i) Si un alumno se compromete a ir a una actividad y paga el importe
correspondiente y finalmente no va, perderá el dinero a no ser que esté muy
justificado. Si se retrasa y pierde el autobús o se queda dormido, o a última
hora decide no ir, no podrá recuperar el dinero abonado.
j) Si un alumno tiene un parte de disciplina y en dos meses no hay en su grupo
ninguna actividad planteada, el alumno no podrá acudir a la primera que se
plantee, aunque hayan transcurridos los dos meses desde el parte de diciplina,
y en especial cuando no sea una falta leve.
Por otro lado, se incluirán en la Programación de Actividades Complementarias
y Extraescolares, las actividades que el centro realice fuera del horario lectivo
como consecuencia de su participación en Proyectos Internacionales, así como
movilidades y actividades de colaboración con otras entidades e instituciones
públicas o privadas con las que se determine colaborar, según INSTRUCCIÓN de 3
de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se modifican las
Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006.

4.5.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL para mejora de la convivencia :
A través del Plan de Acción Tutorial (PAT), se intenta poner en marcha una
acción educativa personalizada a las necesidades familiares y culturales de
nuestro centro. En este sentido, el Departamento de orientación, colabora con
los tutores en la prevención e intervención de actividades y medidas
relacionadas con la mejora de la convivencia en nuestro Centro. Así, los
objetivos del PAT, son los siguientes:
1.

Colaborar con el profesorado en la elaboración, desarrollo, revisión y

mejora del PAT.
2. Facilitar el desarrollo integral del alumno a través de una acción tutorial
personalizada.
3. Fomentar un adecuado ambiente de convivencia en el grupo-aula.
4. Enseñar a los alumnos a pensar, a ser persona, a comportarse, a convivir y a
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tomar decisiones.
5. Fomentar la integración, interacción y participación activa del alumnado.
6.

Contribuir al desarrollo de la acción tutorial ofreciendo un soporte técnico

y psicopedagógico a las actividades que realizan los tutores con su grupo.
7. Establecer una adecuada relación e interacción con las familias, facilitando el
intercambio de información sobre el alumno y su proceso educativo.
8. Mejorar de forma continua la calidad de las intervenciones que el propio
Departamento de orientación desarrolla en relación a la acción tutorial

4.6.- PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
MODELOS PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN UNA
DETERMINADA MATERIA
PRIMER AVISO DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA:
• Materias de 2 horas semanales: 2 faltas injustificadas mensuales.
• Materias de 3 horas semanales: 3 faltas injustificadas mensuales.
• Materias de 4 horas semanales: 4 faltas injustificadas mensuales.
SEGUNDO AVISO DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA:
• Número de faltas injustificadas 1,2 y 3 horas mensuales para asignaturas de
2,3 y 4 horas semanales, respectivamente.
TERCER AVISO : PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA *
Sigue la misma normativa que el segundo aviso
MODELOS PARA LA PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN TODAS
LAS MATERIAS
PRIMER AVISO: 5 faltas injustificadas entre todas las asignaturas.
SEGUNDO AVISO: 15 faltas injustificadas en todas las asignaturas.
TERCER AVISO: PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN TODAS LAS
ÁREAS.; 40 faltas injustificadas en todas las áreas.
ESTOS AVISOS TAMBIÉN SE PUEDEN MANDAR SI EL ALUMNO/A
MANTIENE UNA ACTITUD TOTALMENTE NEGATIVA (NO ATIENDE EN
CLASE, NO COLABORA. CON EL PROFESOR, ETC.)
A LA SEXTA FALTA INJUSTIFICADA EL TUTOR/A LO COMUNICARÁ A LOS
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PADRES SEA MAYOR O MENOR DE EDAD.
LOS RETRASOS :
3 retrasos injustificados se contabilizarán como una falta de asistencia.
LAS JUSTIFICACIONES: las faltas se justificarán con el modelo que deberán
pedir en conserjería, debidamente cumplimentado, indicando la fecha de los
días en que se ha faltado. La justificación se presentará a los profesores y se
entregará al tutor al incorporarse a las clases y con un plazo máximo de una
semana.
Las faltas por asistencia a un entierro: solamente se concederá permiso por
parte del tutor/a cuando previamente a la ausencia exista permiso de los
padres.
Las faltas debidas a que el/la alumno/a se quede estudiando para un
examen: no podrán justificarse a menos, que estén documentalmente
acreditadas. El tratamiento para este tipo de faltas será no permitir al alumno/a
realizar el examen.
Las faltas de asistencia en días de examen deberían justificarse
inmediatamente, el primer día de incorporación al centro. El examen deberá
realizarse preferentemente el primer día en que tenga clase con ese profesor
una vez se haya incorporado.
En caso de lesión que requiera un reposo temporal, el alumno deberá aportar
la correspondiente prescripción médica, tanto al tutor como a los profesores
especialistas de las materias en que dicha situación pueda influir en el
desarrollo de las actividades de aula.
4.7.- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, DE MEDIACIÓN Y DE AYUDA
ENTRE IGUALES
A continuación se exponen los tipos de conductas ante la convivencia escolar y
después los procedimientos sancionadores o medidas correctoras. En nuestro
centro se podrán corregir las conductas, atendiendo a la gravedad del conflicto,
mediante proceso voluntario de Mediación y de Ayuda entre iguales o mediante
proceso disciplinario según Decreto 50/2007.
Conductas contrarias a las normas de convivencia
Art. 37. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se
opongan a las establecidas por el Centro conforme a las prescripciones de este
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decreto y, en todo caso, las siguientes:
a.-Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase.
b.-La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c.-Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o el ejercicio de la
actividad docente.
d.-Las faltas injustificadas de puntualidad.
e.-Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f.-Cualquier acto de incorrección y de desconsideración hacia el profesorado o
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
g.-Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.
En general se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia,
entre otras, las siguientes, (se indica en azul entre paréntesis el apartado del
artículo 37 del Decreto 50/2007 en que se englobaría):
a) Faltas injustificadas de asistencia a clase. (e)
Serán consideradas como tales las que no sean excusadas por escrito por el
alumno o por sus representantes legales si este es menor de edad.
b) Faltas injustificadas de puntualidad. (d)
Se considera falta de puntualidad cuando un alumno se incorpore a cualquiera
de las clases del día una vez dada la señal de comienzo.
c) La falta de asistencia a clase por el desarrollo de una actividad extraescolar
en la que el alumno no participe. (e) Se tendrá en cuenta de forma especial, las
faltas de asistencia no justificadas en días como: vuelta de vacaciones, días
antes de vacaciones, días en los que hay excursión pero el alumno no ha
asistido, días que se van o vuelven de una excursión y pudiendo venir a clase
no asisten, y otros días especiales (día del centro, Semana Cultural ...).
Además de ser contabilizadas como faltas injustificadas, los alumnos podrán
ser sancionados.
En caso de ser faltas justificadas, podrán hacer uso del procedimiento habitual:
justificante médico o similar.
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d) Abandonarse en cuanto a la limpieza e higiene personal. (f)
e) Venir al centro con vestimenta poco adecuada. Ningún miembro de la
comunidad escolar podrá tener cubierta la cabeza en el aula ni en ninguna otra
dependencia del centro, a excepción de aquellos casos que estén motivados
por problemas de salud. (f)
f) No contribuir de manera intencionada a la limpieza del centro: tirar papeles,
latas, desperdicios, bolsas, etc. al suelo; tirar tizas y borradores en clase;
ensuciar suelos, paredes y mobiliario del centro. (f)
g) Conductas que alteren el desarrollo de las clases (hablar, comer, hacer
ruidos, levantarse sin permiso, posturas inadecuadas, etc.). (a)
h) Conductas que alteren el desarrollo ordinario en el centro (obstaculizar los
accesos, no respetar el plazo de entregas de libros o material, etc.). (b)
i) La Permanencia en lugares no permitidos (pasillos, escaleras, despachos,
departamentos). Así, mismo será falta leve la permanencia en pasillos de aulas,
talleres y laboratorios durante los recreos o en el cambio de clase. (a, f)
j) Conductas impropias de un centro educativo (juegos prohibidos, lenguaje
grosero, posturas irrespetuosas, muestras efusivas de afecto entre los
alumnos). (f)
k) La falta de colaboración sistemática en las actividades de clase, así como el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. (b)
Esta falta de colaboración se concreta en las siguientes actitudes:
- No traer reiteradamente el material a clase.
- No traer y utilizar correctamente la agenda escolar para el alumnado del
primer ciclo de la ESO.
- La pasividad en las actividades propias de cada materia o en las del centro,
que sean de obligada participación.
- Realizar tareas en clase de una materia distinta a la que se está impartiendo.
- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar a los demás compañeros y compañeras del
grupo o del centro.
l) Escribir o arrancar cualquier comunicación de un tablón de anuncios. (g)
m) Producir incidencias leves en el material informático (desenchufar el
ordenador, descolocar el teclado, cambiar el salvapantallas, etc.) o en las
dependencias del centro y otros materiales del centro como: libros de texto de
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préstamo y materiales de la biblioteca. (g)
n) Las conductas que deterioren levemente las pertenencias de otros miembros
de la comunidad educativa, producidos de manera accidental o
intencionadamente. (g)
o) El uso del móvil o de cualquier aparato electrónico en el aula, sin el permiso
del profesor o profesora. (a, b, c, f)
Las conductas contrarias a las normas de convivencia determinadas en estas
normas prescribirán en el plazo de sesenta días naturales contados a partir de
la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en
el correspondiente calendario escolar.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
Según art.40 del Decreto 50/2007 son conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia del centro:
a.-La agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa.
b.-Las injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa.
c.-Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del Centro o la incitación a las mismas.
d.-Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tiene un componente sexual, racial o xenófobo, o
se realizan a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
e.-Las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
f.-La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
g.-El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
h.-La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia.
i.-El uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas, con fines
de causar perturbación de la vida académica o causar daños o lesionar
derechos de la comunidad educativa.
j.-Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
107

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

actividades del centro.
k.-El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que el Director/a
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Algunos casos concretos en nuestro ROF, además de lo anterior:
1.

Acumulación de tres conductas contrarias a las normas de convivencia.

(h)
2.

Insultos u ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. (b)

3.

La suplantación de la personalidad y la falsificación o sustracción de

documentos. (f)
4.

Los daños graves, ocasionados de forma intencionada a las

instalaciones, material del centro o al del cualquier miembro de la comunidad
educativa(g)
5.

El robo o hurto de material del centro o de cualquier miembro de la

comunidad educativa. (g)
6.

Los actos colectivos injustificados (huelgas, alborotos) y faltas masivas a

las centro. (j)
7.

Tenencia y consumo de sustancia tóxicas. (c)

8.

Fumar dentro del recinto escolar.(c)

9.

Las agresiones físicas realizadas con intencionalidad o de manera

imprudente que causen daño a cualquier miembro de la comunidad educativa.
(a)
10.

El uso indebido de cualquier aparato electrónico (móvil, mp3, etc.) en el

centro con intención de causar daño moral o físico a cualquier miembro de la
comunidad educativa. (i)
11.

Las conductas individuales o colectivas de carácter intimidatorio o

agresivo hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente a
los alumnos menores, acnes o nuevos en el centro. (a, d)
12.

La salida del recinto escolar sin autorización expresa de los padres o

jefatura de estudios (i)
13.

Ausentarse del aula sin la autorización del profesor o profesora de la

materia o del profesor o profesora de guardia. (j)
14.

No coger el transporte escolar cuando le correspondía. (j)

(Se especifica en este caso que ir al centro en transporte escolar y no volver en
él, estará sancionado con un parte de disciplina y al menos tres días de
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expulsión. En caso de reincidir, perdería el derecho al transporte escolar de 1 a
3 días).
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán a los cuatro meses contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales según el calendario escolar.
Medidas correctoras y educativas.
Además de las medidas que quedan recogidas en el Decreto 50/2007 según
artículos 38 y 41, también se especifican las siguientes:
3.1. Medidas para corregir las faltas contrarias a las normas de
convivencia:
a) Las retrasos injustificados se consideran una falta leve, la acumulación de
tres retrasos se considera una falta grave. No obstante, el/la alumno/a entrará
en clase en todos los casos.
b) Las faltas injustificadas de asistencia a clase serán contabilizadas de la
siguiente manera:
Nº de horas semanales de la asignatura

N.º de faltas injustificadas por evaluación

De cinco o más horas

4

De tres a cuatro horas

3

De una a dos horas

2

Los alumnos que acumulen a largo de la evaluación las faltas injustificadas en
el recuadro anterior serán evaluados negativamente en las materias afectadas.
Para el control del absentismo se aplicarán las medidas establecidas en la
Orden del 15 de junio de 2007.
El/la profesor/a antes de cumplir el número de faltas establecidas lo
comunicará al tutor o tutora que lo comunicará a la familia y le amonestará por
escrito.
El/la tutor/a será el encargado de hacer el seguimiento de las faltas de los
alumnos que comunicará mensualmente a la familia.
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Si tras la comunicación por parte del tutor o de la tutora, persiste la falta a clase
del alumno o de la alumna, será jefatura de estudios la encargada de citar a los
tutores legales del alumno o alumna para comunicarles las faltas a clase.
Si el alumno sigue acumulando faltas injustificadas, estas se pondrán en
conocimiento de los servicios sociales del municipio correspondiente.
c) Las faltas que alteren el normal desarrollo de las clases se procurarán
resolver dentro del aula a través de procedimientos como: notas académicas
negativas, amonestación verbal, comunicación por escrito a los padres,
cambiar de lugar en el aula, enviar al punto cero, realizar una amonestación por
escrito.
Tres amonestaciones por escrito constituyen una falta grave que se reflejará en
un parte de disciplina.
d) Las conductas que alteren la convivencia en el centro serán corregidas a
través de una amonestación verbal. Si el/a alumno/a persiste en su actitud se
convertirá en una falta grave, lo que le conlleva un parte de disciplina y/o la
realización de tareas sociales para el centro.
e) Las incidencias leves en el material informático o cualquier material del
centro serán sancionadas con el arreglo por parte del alumno o alumna del
desperfecto ocasionado o la realización de tareas sociales.
f) No traer el material a clase supone la comunicación escrita a la familia, o se
reflehará en agenda/Rayuela. Si esta falta se comete durante tres ocasiones a
lo largo de una evaluación se convierte en una falta grave y en la realización de
un parte de absentismo pasivo.
El alumno, sus padres o representantes legales, podrán presentar ante el
Director una reclamación en el plazo de dos días lectivos contra las
correcciones impuestas por las conductas contrarias a las normas de
convivencia. Contra la resolución de la reclamación podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación.
1. Medidas para corregir las conductas gravemente perjudiciales
a) Una vez agotadas todas las medidas para corregir una conducta negativa en
clase, el profesor o la profesora puede enviar al alumno o alumna al aula de
Trabajo, lo que supone un parte de disciplina.
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El profesor o profesora explicará los motivos razonados de la expulsión al aula
de trabajo y mandará al alumno o a la alumna las tareas que debe realizar en la
misma.
Excepcionalmente, la jefatura de estudios puede tomar la decisión de que un/a
alumno/a permanezca un día entero en el aula de trabajo.
b) Tres amonestaciones escritas suponen una falta grave y se sancionará con
un parte de disciplina.
c) Cualquier falta grave o muy grave será sancionada con un parte de
disciplina. Un parte de disciplina supone: la suspensión del derecho a participar
en actividades extraescolares y la permanencia haciendo tareas en el aula
durante esa actividad.
d) Los partes de disciplinas serán redactados por el profesor o la profesora que
lo imponga y lo comunicará por escrito y telefónicamente a la familia.
e) Cuando un/a alumno/a tenga dos partes de disciplina pasará por la Comisión
de Disciplina, formada por jefatura de estudios y también podrán participar en
ella, siempre que jefatura lo considere oportuno, orientación, tutor y educadora
social. Esta comisión dialogará con el alumno o la alumna, intentando que
reflexione sobre su actitud, además de poder poner medidas correctoras que
serán siempre educativas y sociales.
f) La acumulación de tres partes de disciplina supone la expulsión del centro
del alumno o de la alumna por un periodo entre tres y cinco días, decisión que
será ejecutada directamente por el Director del Centro.. Debiendo realizar el/la
alumno/a durante ese periodo las tareas que le encomiendo la Junta de
Profesores.
g) Una vez expulsado, la acumulación de partes de disciplina supondrá la
apertura de un expediente al alumno o alumna que se desarrollará por uno de
los procedimientos abajo indicados
h) El Director del Centro, una vez oída jefatura de estudios, podrá decidir la
incoación directo de un expediente a aquellos alumnos que comentan faltas
graves o muy graves como las agresiones, insultos o amenazas a cualquier
miembro de la comunidad educativa. Así como la expulsión directa por un
período de cinco días.
i) Los daños graves realizados de forma intencionada contra las instalaciones,
material del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa serán
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sancionados con la sufragación del coste económico del daño y la realización
de tareas sociales que ayuden a la reparación del daño. (Artículo 34, apartado
g, del Decreto 50/2007).
j) Para evitar los cuantiosos daños informáticos que se producen en el aula, se
considera como material escolar el ratón del ordenador, que será propiedad del
alumno o alumna que debe custodiarlo y devolverlo en perfectamente
condiciones al finalizar el curso.
k) Además de la expulsión, se contemplan otras medidas correctoras como:
realización de tareas sociales, suspensión del derecho a asistencia a
determinadas clases, cambio de grupo.
l) Cambio de centro
Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas gravemente
perjudiciales, los padres, madres o representantes legales podrán presentar en
el plazo de dos días lectivos una reclamación ante el Consejo Escolar. Contra
la resolución de la reclamación podrán los interesados interponer recurso de
alzada ante la Dirección Provincial de Educación. como se indica en el Artículo
42 del Decreto 50/2007.
Como indica el Artículo 35 del Decreto 50/2007, a efectos de la graduación de
las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
De la misma manera, se consideran circunstancias que agravan la
responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al profesorado y compañeros o
compañeras, en particular a los de menor edad, a los recién incorporados al
Centro o los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo
educativo.
d) La acciones que impliquen la discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
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sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
miembros de la comunidad educativa.
Por otro lado, y en cumplimiento de lo indicado en el Artíiculo 36 del citado
Decreto, el de conductas corregibles son:
1. Se corregirán, los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro
realizadas por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la
realización de las actividades complementarias o extraescolares y durante la
utilización de los servicios educativos complementarios de transporte escolar.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las
alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes del alumnado. Todo ello sin perjuicio de que
dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros Administraciones, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Procedimientos de actuación
En aplicación de los artículos 47 a 58 del Decreto 50/2007 se establecen unos
procedimientos para corregir las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro. Estos procedimientos son de tres tipos:
A) PROCEDIMIENTO ORDINARIO
El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de cinco días
lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir.
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de información, a
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de
iniciar el procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o
profesora del centro designado por la Dirección del Centro.
2. El Director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus
representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las
conductas que se imputan, así como el nombre del Instructor, a fin de que en el
plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El Director comunicará al Servicio de Inspección el inicio del procedimiento y
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lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad,
a sus representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse,
a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
b) El plazo de instrucción del expediente no puede exceder de siete días.
c) A la vista de la propuesta del Instructor o de la Instructora, el/la Director/a
dictará resolución del procedimiento. La resolución contemplará al menos los
siguientes extremos:
1) Hechos probados.
2) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
3) Corrección aplicable.
4 ) Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso
siguiente si el alumno o alumna continúa matriculado en el Centro y fuese
imposible cumplirla en el año académico en curso.
d) El Director notificará al alumno o alumna y a sus representantes legales la
Resolución adoptada en el plazo de dos días y la remitirá a la Dirección
Provincial de Educación.
B) PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El procedimiento a que se refiere esta sección será de aplicación para corregir
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia referidas a los
puntos.
1. Cuando la Dirección tenga conocimiento de una de las conductas anteriores,
dará audiencia al alumno, asistido por el profesor o profesor tutor, que habrá
recabado información sobre los hechos. De la reunión se dará cuenta
inmediata a los padres, madres o representantes legales, en su caso.
2. En el plazo de tres días, el alumno o la alumna o sus representantes legales
expresarán por escrito los fundamentos de su defensa, debiendo registrar el
mismo en los servicios administrativos del centro. Transcurridos el plazo sin las
correspondientes alegaciones se seguirán los trámites hasta dictar la oportuna
resolución.
3. Al día siguiente a la recepción en el centro del escrito de alegaciones, en su
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caso, el Director resolverá respecto de la corrección que se deba imponer. La
resolución contendrá, además de la medida correctiva, una sucinta descripción
de los hechos y deberá ser notificada al alumno y a los padres o
representantes legales. Dicha resolución será comunicada al Servicio de
Inspección.
C) PROCEDIMIENTO CONCILIADO
1. Podrá alcanzarse la terminación conciliada un conflicto de convivencia
cuando concurran en el alumno infractor las siguientes circunstancias:
a) Que reconozca la falta cometida o el daño causado.
b) Que se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiere.
c) Que se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se determinen y
que efectivamente las realice.
d) Que se solicite explícitamente por el alumno o sus representantes legales,
siempre que el afectado, en su caso, no se oponga a la tramitación conciliada
del procedimiento.
2. Deberá quedar constancia en la resolución del procedimiento de la
aceptación de las referidas condiciones por parte del alumno o alumna, o de
sus padres o representantes legales si es menor de edad, así como de la
conformidad con la sanción fijada y asumida en la conciliación.
2. Queda excluida la solución conciliada de conflictos de convivencia en los
siguientes supuestos:
a) Cuando, a propuesta del instructor, el Director aprecie motivadamenteque en
la acción infractora concurren hechos de especial y notoria gravedad.
b) Cuando los padres o los representantes legales, en su caso, no comuniquen
su disposición a acogerse al procedimiento conciliado.
c) Cuando se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento en el
mismo curso escolar, respecto del alumno o alumna en cuestión.
3. El instructor tendrá las siguientes funciones cuando intervenga en la
tramitación conciliada de una situación de conflicto:
a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de los
hechos y la responsabilidad del alumno en su comisión.
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición por causa de
un conflicto de convivencia.
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c) Proponer a la Dirección el archivo de lo actuado, si con las averiguaciones
realizadas estima que no existe acción sancionable.
d) Proponer a la Dirección la sanción aplicable y las medidas reparadoras
pertinentes, previamente acordadas con el alumno, con la intervención del
mediador o mediadores, en su caso.
e) Asistir al mediador o mediadores, y prestarles todo el apoyo que precise.
4. Podrá actuar en la solución de conflictos un Mediador o Mediadores, siempre
que así se prevea en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro. En los centros que cuenten con Educador Social podrá actuar como
Mediador de conformidad con el citado Reglamento.
5. El Instructor supervisará siempre la conciliación del conflicto velando
especialmente por que, en todo caso, se respeten las necesarias garantías de
imparcialidad, diligencia, tratamiento educativo y confidencialidad.
6. Son funciones del Mediador o Mediadora en este procedimiento:
a) Intervenir en el proceso de mediación.
b) Ayudar a las partes a que comprendan cuáles son sus intereses,
necesidades y aspiraciones para llegar a su entendimiento.
c) Auxiliarse en su función mediadora de otros miembros de la comunidad
educativa que hayan intervenido en casos de solución conciliada.
d) Realizar el seguimiento del alumno o alumna corregido para informar al
Consejo Escolar, a través del Instructor, de la eficacia de las medidas
adoptadas.
e) Ayudar con estrategias pedagógicas para el adecuado cumplimiento de lo
acordado en el procedimiento conciliado.
7. Una vez iniciado un expediente disciplinario, el Director del Centro incluirá en
la comunicación de la apertura del procedimiento la posibilidad que asiste al
alumnado o a sus padres o representantes legales de acogerse a la tramitación
conciliada, con expresión de las condiciones prevista para su terminación u
optar por la tramitación ordinaria.
8. El alumno o alumna, sus padres o representantes legales comunicará la
opción elegida en el plazo de los dos días lectivos siguientes a la notificación,
personándose en el centro a fin de que quede constancia documental. De no
comunicarse a la Dirección del Centro la opción elegida, se aplicará el
procedimiento correspondiente.
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9. Cuando se opte por el procedimiento conciliado, el Director convocará al
Instructor y al Mediador o Mediadora, en su caso, para, junto con los
interesados, estudiar los hechos y desarrollar el procedimiento. Esta
convocatoria se realizará en el plazo máximo de dos días lectivos contados
desde el término del plazo para la comunicación de la opción elegida.
10. Pasos en el procedimiento conciliado:
a)

Reunidos el Instructor y el Mediador o Mediadores, en su caso, con las

partes interesadas, aquél leerá la descripción de los hechos que son objeto del
procedimiento y recordará a las partes que se está ante un procedimiento
conciliado al que se han sometido voluntariamente y que, de la misma manera,
acatarán el acuerdo que del acto se derive. Asimismo, se advertirá al alumno o
alumna, a sus padres o a sus representantes legales que las declaraciones
realizadas formarán parte del expediente disciplinario correspondiente en el
supuesto de no alcanzarse la conciliación.
b) Tras esta lectura el Instructor dará la palabra a las personas convocadas que
describirán los hechos. A continuación, se concederá al alumno y a sus padres
o a sus representantes legales, la posibilidad de alegar cuanto estimen
conveniente.
c) El Mediador, en su caso, intervendrá de manera activa procurando encauzar
conciliadamente el conflicto con estrategias educativas y de acercamiento entre
las partes.
d) La aceptación de las disculpas por parte de los perjudicados será tenida en
cuenta a la hora de determinar el grado de la corrección, sin que la no
aceptación conlleve la exclusión o paralización de la terminación conciliada.
11. Finalizadas las intervenciones, el instructor precisará el tipo de conducta en
función de los hechos comprobados y del nivel de responsabilidad del discente,
y la corrección aplicable que podría corresponder en razón de las
circunstancias concurrentes.
12. El Instructor, valoradas las declaraciones efectuadas, las circunstancias de
la conducta, las condiciones del alumno o alumna y, en su caso, la aceptación
de las disculpas por el ofendido, propondrá el cumplimiento de una corrección
concreta de las previstas en esta normas. Las medidas correctoras acordadas
no podrán agravar la situación que pudiera corresponder al alumno o alumna
de no haberse tramitado la solución del conflicto mediante el procedimiento
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conciliado.
13. Aceptada por el alumno o alumna, en su caso, por sus representantes
legales, la medida correctora y los medios para su realización, estos extremos
se consignarán por escrito, finalizando el procedimiento una vez remitido el
mismo a las partes.
14. De no haber acuerdo, se continuará el expediente por el procedimiento
correspondiente de los contenidos en el presente Decreto con el cómputo de
los plazos en ellos establecidos.
15. El procedimiento disciplinario conciliado se tramitará en el plazo máximo de
quince días lectivos contados desde el momento en que el alumno o alumna,
sus padres o sus representantes legales acepten fehacientemente esta forma
de solución del conflicto.
16. La incoación del expediente se comunicará al Servicio de Inspección, al
que se tendrá informado del desarrollo del procedimiento.
Para la imposición de las correcciones de faltas será preceptivo, en todo caso,
el trámite de audiencia al alumno o alumna y al profesor tutor.
La Dirección del Centro informará al Jefe de Estudios y al profesor o profesora
tutor de las correcciones que imponga por las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia. En todo caso informará a los representantes
legales de las correcciones impuestas.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en
el Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, el Director, por propia iniciativa o a propuesta, en su caso, del
Instructor, podrá adoptar como medida provisional el cambio temporal de grupo
o la suspensión del derecho de asistencia al centro o determinadas clases o
actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Durante el tiempo
que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
Los modelos para tramitar cada fase de los procedimientos anteriores son los
que aparecen en el Decreto 50/2007 pero se usarán tan solo de forma
orientativa, adaptándose a cada situación y con la posibilidad de reducirlos
cuando sea posible.
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Se podrá proceder también al procedimiento con el Servicio la Mediación del
centro y Ayuda entre iguales con alumnos acompañantes, según se explica en
el apartado siguiente. En algunos casos servirán de atenuantes, incluso de
eximientes ante las medidas sancionadoras.
Otras medidas para mejorar la convivencia en el centro
Además de las medidas sancionadoras y educativas expuestas en el apartado
anterior, el centro pretende desarrollar paralelamente otras medidas más
específicamente educativas como:
1. La Agenda de Modificación de Conducta.
2. Potenciación de la Junta de Delegados.
3. Potenciación de la participación de los padres y madres en la vida del centro.
4. Realización de actividades lúdicas y educativas durante los periodos de
descanso.
5. Tratamiento de la convivencia en tutorías
6. Realización de actividades educativas como charlas por personal
especializado, concursos literarios, lecturas reflexivas sobre el tema,
exposiciones, proyección de películas.
7. Puesta en marcha del Plan de Mediación en el centro y del Proyecto de
Ayudas entre iguales y alumnos acompañantes. Medidas sanitarias y de
bienestar.
Plan de Convivencia: En la resolución de conflictos se podrá proceder con el
Servicio de Mediación del centro, siempre que se cumplan las condiciones
para ello. Es un proceso voluntario que protagonizan los alumnos mediadores,
quienes ayudan a las partes en conflicto a buscar una solución. Se seguirán las
normas del Proyecto de Mediación del centro, en coordinación también con el
Proyecto de Ayuda entre iguales y alumnos acompañantes, en
consonancia con la Instrucción 7/2017 de la Secretaría General de Educación
para el desarrollo del programa de convivencia escolar: “Ayuda entre iguales.
Alumnos acompañantes” y adaptado a las características de nuestro centro.
Este proceso social, de negociación y pacífico, servirá de atenuante o eximente
ante el proceso sancionador de las conductas contrarias a las normas de
convivencia, según los casos y grado de gravedad de los hechos. Servirá de
atenuante en algunas conductas gravemente perjudiciales a la convivencia. Y
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no será posible esta vía en los casos muy graves.
Los mediadores y alumnos acompañantes serán formados por el personal de
ambos Proyectos y seguirán las normas establecidas manteniendo además la
neutralidad, respeto, objetividad y confidencialidad siempre, además de otros
requisitos. Ayudarán a los mediados a resolver el conflicto llegando a una
solución y firmando el acuerdo al que lleguen, de modo que romper el
compromiso o actuar de forma irrespetuosa con algún miembro o durante el
proceso será una falta grave.
No cumplir las normas de los dos procesos será sancionado proporcionalmente
a la gravedad de la conducta.
Pero también se contemplará que en cualquier momento del proceso una de
las partes podrá pedir formalmente retirarse del proceso, siempre que no se
haya llegado al acuerdo, y no tener ninguna sanción pues el proceso es libre y
voluntario. Todos deberán mantener la confidencialidad y respeto con todas las
personas implicadas, que pueden ser de cualquier sector de la comunidad
educativa, manteniendo la base de ser “entre iguales” y pudiendo ser
supervisados o controlados por un superior cuando se requiera, perteneciente
a los Programas indicados.
Mientras los mediadores podrán ser alumnos de cualquier nivel, adquiriendo
diferentes fases de formación y funciones, los alumnos acompañantes podrán
serlo a partir de 3º E.S.O. incluido hasta los niveles más altos.
Se difundirán ambos proyectos pacíficos a los diferentes sectores de la
comunidad educativa, con la posible publicación de las normas fundamentales
para que todos puedan conocer el proceso que se llevará a cabo.
Según Instrucción 7/2017, el alumno mediador / acompañante, deberá tener al
menos las siguientes características:
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Y las funciones básicas de ambos serán las siguientes:

Alumno acompañante:
Alumno mediador:
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No podrá mediar quien tenga alguna afinidad con alguno de las personas en conflicto ni quien no haya sido asignado
por el Comité de Mediación (personal -docente y no docente- dedicado a ello).
Un alumno acompañante no podrá ser mediador si el alumno que acompaña es uno de los mediados.
Se procurará que el máximo de sesiones de mediación de cada caso sean 3 ó 4 máximo, teniendo una previa de premediación para explicar a las partes el proceso y condiciones. Los documentos a rellenar se facilitarán por el centro. La
sesión principal será de alrededor de media hora, con un máximo de 55 minutos si se requiere por la complejidad del
caso.
Si en el máximo de sesiones establecidas no se llega a un acuerdo, se descartará el proceso de Mediación para la
resolución del conflicto y se procederá al procedimiento disciplinario según Decreto 50/2007 y según ROF del centro.
(Ver PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y PROYECTOS RELACIONADOS)

Medidas sanitarias y de bienestar *
8. Puesta en marcha del Plan Sanitario en el centro.
También para el bienestar de todos, se establece un Plan Sanitario, Proyecto
iniciado en 2016 con protocolo de actuación que incluye recogida de datos y
registro de casos concretos que necesiten de una actuación específica, así
como la información / formación sobre actuaciones ante determinadas
emergencias, entre otros aspectos sanitarios.
Los tutores legales de los alumnos, o estos si son mayores de edad, deben
informar de las enfermedades que requieran una atención especial en el centro
o que necesiten de un protocolo, o bien que pueda influir en el rendimiento. En
los casos necesarios, previa autorización, se informará al personal del centro
para saber actuar ante posible emergencia.
El Coordinador/a del Proyecto Sanitario se encargará de todo lo relativo al
Proyecto Sanitario y de la prevención sanitaria y de salud del alumnado y
personal del centro (botiquines, protocolos sanitarios y mantenimiento de
hábitos y espacios saludables,...). Su trabajo va acorde también con la mejora
de prevención de Riesgos Laborales, pudiendo haber además otra persona que
refuerce su trabajo si la distribución de horarios lo permite, asignando desde
jefatura alguna hora para ello.
Medidas de confort y de protección *
Se realizará un simulacro de emergencias, al menos una vez al curso y se dará
información a los miembros de la comunidad educativa de la prevención de
riesgos laborales al tiempo que se velará por el buen mantenimiento del centro.
Para ello, enlazado también con los proyectos anteriores, se realizarán varias
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actividades. Y se podrá trabajar en esto de forma compartida o individual, con
revisión y trabajo para la mejora del centro por los profesores con horas de
PGA o Proyecto en su horario, además de las funciones obligatorias de todo
trabajador y sectores de la comunidad educativa.
Cuando sea posible, se asignará un Coordinador para que se apoye la mejora
en los temas de Prevención de Riesgos Laborales.

Se añaden Anexos del Plan de Convivencia con Proyectos de Mediación y
Ayudas entre iguales y alumnos acompañantes, según Instrucción 7/2017 de la
secretaría general de educación y después el Proyecto Sanitario, iniciados en
el curso 2016-17 en Anexos del P.E.C., y resumen de Proyectos Nuevos
creados en 2018 sobre Plan Innovated y atención a la Diversidad e
Inclusividad.
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PROYECTO
CURRICULAR
del
CENTRO
IES Santa Lucía del Trampal
2018-2019
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ESO
OBJETIVOS GENERALES
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como
valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso seguro y responsable de
las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y
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el respeto a la de los otros.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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MATERIAS según Decreto 98/2016
Organización del primer ciclo de la etapa
1. En los cursos primero y segundo, el alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales:
— Biología y Geología, en primer curso.
— Física y Química, en segundo curso.
— Geografía e Historia, en ambos cursos.
— Lengua Castellana y Literatura, en ambos cursos.
— Matemáticas, en ambos cursos.
— Primera Lengua Extranjera, en ambos cursos.
b) Del bloque de asignaturas específicas, las siguientes materias obligatorias,
tanto en primero como en segundo:
— Educación Física
— Religión o Valores Éticos,
c) Además, las siguientes materias pertenecientes al bloque de asignaturas
específicas:
En primer curso:
— Educación Plástica, Visual y Audiovisual
— Música
En segundo curso:
— Música
— Tecnología
d) Del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, todo el
alumnado cursará, con carácter obligatorio, en los cursos primero y segundo:
— Segunda Lengua Extranjera
y en el segundo curso:
— Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
e) En los dos primeros cursos de la etapa, y solo para el alumnado que
presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, el director
del centro, asesorado por el departamento de orientación o por el servicio de
orientación correspondiente, con el único objeto de facilitar la adquisición de las
competencias en comunicación lingüística y matemática, podrá proponer al
alumno y a sus padres o tutores legales que, en lugar de la Segunda Lengua
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Extranjera, el alumno curse alguna de estas materias incluidas en el bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica:
— Refuerzo de Lengua
— Refuerzo de Matemáticas
Para esta orientación, que no será vinculante, el director tendrá en cuenta esta
información: los resultados de la evaluación del último curso de Educación
Primaria, en el caso del alumnado de primer curso; los resultados de la
evaluación inicial o final de cada curso, especialmente en las materias de tipo
lingüístico o matemático; la información proporcionada por el equipo docente
que atiende al alumno o lo haya atendido con anterioridad.
En virtud de su autonomía y en función de su disponibilidad de recursos y
capacidad organizativa, los centros podrán ofrecer al alumnado con el perfil
antes citado, como materia única, la combinación de ambos refuerzos -Lengua
y Matemáticas-, con una carga lectiva total de dos horas semanales.
f) La eventual incorporación a la Segunda Lengua Extranjera en segundo curso
la decidirá el director del centro con el informe favorable del equipo docente y
solo tras acreditar el alumno, mediante la superación de una prueba aplicada
por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, que tiene
conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento la materia.
2. En tercer curso, el alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales:
— Biología y Geología
— Física y Química
— Geografía e Historia
— Lengua Castellana y Literatura
— Primera Lengua Extranjera
b) Como materia de opción, dentro del bloque de asignaturas troncales y
considerando la opción académica que el alumno pudiera elegir en el siguiente
curso de la etapa, los padres o tutores legales o, en su caso, el propio alumno,
podrán elegir entre:
— Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
— Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
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De cualquier forma, esta elección no será vinculante para poder cursar en el
cuarto curso de la etapa la opción de Enseñanzas Académicas o la opción de
Enseñanzas Aplicadas.
c) Del bloque de asignaturas específicas, las siguientes materias:
— Educación Física
— Religión o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o, en su
caso, del alumno
— Educación Plástica, Visual y Audiovisual
— Tecnología
d) Además, en el resto del horario semanal, una materia a elegir entre las
siguientes, pertenecientes al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica:
— Cultura Clásica
— Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
— Segunda Lengua Extranjera
– Taller de Teatro y Música (para 3º ESO y PMAR II de 3º ESO)
e) Los centros docentes podrán incluir entre las asignaturas enumeradas en la
letra
d) para la elección del alumnado una materia propia, previa autorización, según
lo dispuesto en el artículo 29 de este decreto:
– Se incluye en el curso 2017-18, tras aprobación a final del curso 2016-17, la
materia de “Taller de Teatro y Música” para 3º ESO y PMAR II de 3º ESO, como
materia de centro de libre configuración.**
3. Las materias Segunda Lengua Extranjera, Cultura Clásica e Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial serán consideradas materias
específicas a los efectos de la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria a que se refiere el artículo 33 del decreto 98/2016 del 5 de julio.
Organización del segundo ciclo de la etapa
1. El segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria comprende el
cuarto curso.
2. Los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán escoger
cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las
dos siguientes opciones:
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a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación
Profesional.
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en el tercer curso
de la etapa.
El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado
de adquisición y desarrollo de las competencias correspondientes tanto por la
opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas.
3. En la opción de enseñanzas académicas del cuarto curso de la etapa, el
alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales:
— Geografía e Historia
— Lengua Castellana y Literatura
— Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
— Primera Lengua Extranjera
b) Dentro del bloque de asignaturas troncales, como materias de opción, dos
materias de entre las siguientes:
— Biología y Geología
— Economía
— Física y Química
— Latín
4. En la opción de enseñanzas aplicadas del cuarto curso de la etapa, el
alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales, las siguientes materias generales:
— Geografía e Historia
— Lengua Castellana y Literatura
— Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
— Primera Lengua Extranjera
b) Dentro del bloque de asignaturas troncales, como materias de opción,
cursará:
— Tecnología
y una materia de entre las siguientes:
— Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
— Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
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5. El alumnado, tanto en la opción de enseñanzas académicas como en la
opción de enseñanzas aplicadas, deberá cursar:
a) Del bloque de asignaturas específicas, las siguientes materias
obligatoriamente:
— Educación Física
— Religión o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o, en su
caso, del alumno.
b) Además, deberá cursar, hasta completar el horario lectivo semanal, en
función de la carga horaria de cada materia, dos materias a elegir de entre las
siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:
— Artes Escénicas y Danza
— Cultura Científica
— Cultura Clásica
— Educación Plástica, Visual y Audiovisual
— Filosofía
— Música
— Segunda Lengua Extranjera
— Tecnologías de la Información y la Comunicación
— Una de las materias del bloque de asignaturas troncales no cursada por el
alumno.
6. El alumnado que curse la opción de Enseñanzas Académicas podrá elegir la
materia Tecnología del bloque de asignaturas troncales de la opción de
Enseñanzas Aplicadas; esta materia será considerada como específica a los
efectos de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria a que se
refiere el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
7. Asimismo, a los efectos de la elección indicada en la letra b) del punto 5
anterior, el alumnado de cuarto curso podrá cursar, como asignatura de libre
configuración autonómica, una materia propia propuesta por el centro docente,
previa autorización de la Consejería competente en materia de educación.
En los diferentes itinerarios que elaboren los centros docentes, siempre se
deberá incluir la Segunda Lengua Extranjera, con el fin de garantizar la
continuidad de su estudio a lo largo de la etapa.

131

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una
medida de atención a la diversidad dirigida, con carácter preferente, a aquellos
alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo y para los que se estima que, a través de esta
medida, con una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su
caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, hay
expectativas de que pueden cursar con éxito el cuarto curso de la etapa y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) de cada
centro tendrá una duración de dos cursos académicos, denominados primero
(1.º PMAR) y segundo (2.º PMAR), que se cursarán, respectivamente, en
segundo y tercero de Educación Secundaria
Obligatoria. El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que se
aplique en los centros sostenidos con fondos públicos tendrá la siguiente
organización curricular:
a) Un ámbito de carácter lingüístico y social que incluirá, al menos, los
aspectos básicos del currículo de las materias troncales Lengua Castellana y
Literatura y Geografía e Historia, ambas del segundo y tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria.
b) Un ámbito de carácter científico y matemático que incluirá, al menos, los
aspectos básicos del currículo de las materias troncales Matemáticas y Física y
Química, ambas del segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria, y Biología y Geología del tercer curso.
c) Un ámbito de lenguas extranjeras que incluirá, al menos, los aspectos
básicos del currículo de la materia troncal Primera Lengua Extranjera del
segundo y el tercer cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
d) Un ámbito práctico y de las nuevas tecnologías que incluirá los aspectos
básicos del currículo de la materia Tecnología correspondiente al primer ciclo
de la etapa y aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación, todo ello desde un punto de vista eminentemente práctico y
vinculado con la iniciación profesional.
e) Aquellas materias específicas y de libre configuración autonómica que en
cada curso correspondan hasta completar el horario lectivo semanal
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establecido para los correspondientes cursos de la etapa, incluidas las materias
que, como materias propias del centro, pudieran diseñarse específicamente
para estos programas.
f) Una hora de tutoría, que será específica del programa.
11. La estructura curricular y el horario lectivo semanal asignado a cada uno de
los ámbitos y materias que componen el programa, en sus dos cursos, será el
establecido en el anexo X del decreto 98/2016.

Programa de 4º PRAGE (Programa de Refuerzo y Atención en Grupo
Específico para 4º ESO) – Instrucción 15/2016 de la Secretaría Genreal de
Educación.
Se adjunta anexo al final de este Proyecto Curricular de centro con el
Programa Concreto de PRAGE de este centro, basado en la Instrucción
15/2016, para alumnado del curso pasado de PMAR II de 3º ESO y su
continuación lógica en curso específico.
Se advierte que el curso 2017-18 no hubo grupo de PRAGE, aunque sí se reincorpora desde el
curso 2018-19.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS
A) Medidas de coordinación con Primaria
- Implantación de una misma agenda escolar entre el IES y los centros de
primaria para fomentar el hábito de estudio
- Creación de un grupo de trabajo para trabajar aspectos comunes como la
comprensión oral y escrita y las competencias clave.
- Visita a los centros de primaria para informar al alumnado de sexto y a sus
tutores.
- Intercambio de información entre el departamento de orientación y los
Equipos de Orientación de Primaria.
- Jornadas de puertas abiertas para el alumnado de sexto.
B) Medidas para la adquisición de Competencias Clave
Todas aquellas que se coordinen entre los departamentos manteniendo la
interdisciplinariedad, así como los recursos por departamentos. Se tendrán en
cuenta los perfiles de área primero y los perfiles por competencias después, así
como la finalización del curso de competencias A3 con la puesta en marcha
progresiva bajo directrices y trabajo coordinado desde la CCP.
C) Medidas para la adquisición de Competencia Lingüística y Fomento a
la lectura, así como la Competencia Matemática y científica tecnológica.


Fijar como criterio de evaluación en todas las materias el respeto a la norma

ortográfica (se restará 0.10 por falta cometida en todas las materias).


Evaluar el vocabulario adecuado, las repeticiones, concordancias.



Ampliación del vocabulario y manejo de vocabulario específico para cada

materia.


Realización de exposiciones orales en el aula para tratar temas de las

distintas materias.


Realización de debates y coloquios para tratar temas de las distintas

materias.


Manejo de los distintos registros, adecuándolos a la situación de

comunicación.


Manejo de distintos lenguajes: verbal, icónico, kinésico, etc.
134

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR



Redacción de textos de distinto tipo de la vida social y académica con

oraciones sencillas y párrafos cortos (1º y 2º), usando correctamente las reglas
de concordancia. Para 3º y 4º, redacción de estructuras más complejas.


Redacción de definiciones breves y ampliarlas posteriormente añadiendo

precedentes, causas, consecuencias, influencias.


Uso de conectores adecuados.



Realizar redacciones con esquemas predeterminados en los que se exija

aplicar las reglas anteriores.


Elaboración de trabajos de investigación.



Uso de sinónimos.



Uso del diccionario.



Atención a la presentación (limpieza, márgenes, párrafos), lenguaje, plazos

de presentación.


Uso de las T.I.C.s y fuentes tradicionales en la búsqueda de información.



Mejorar la comprensión oral a través de la audición de temas relacionados

con las materias, utilizando métodos variados: radio, televisión, publicidad,
conferencias, etc.


Visionado de películas en versión original, relacionadas con las lecturas de

otras materias.


Realizar ejercicios o juegos en los que el alumnado comunique oralmente

una información y comprobar si los datos llegan sin alterarse al final de la
cadena (juegos mnemotécnicos: adivinanzas, trabalenguas, estribillos, etc.)


Reconocimiento de palabras claves e idea principal para los niveles

iniciales.


Reconocimiento de la estructura y organización de textos diversos.



Identificación de la finalidad comunicativa, ideas secundarias, intenciones

implícitas en niveles superiores.


Relacionar la información obtenida con conceptos conocidos.



Expresar de forma ordenada los procedimientos utilizados en la resolución

de problemas.


Expresar con palabras situaciones matemáticas tanto de la vida cotidiana

como de la abstracta.


Interpretación de signos y abreviaturas.
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Realización de resúmenes sobre una explicación oral.



Selección de palabras claves en una exposición oral.



Repetir siempre que sea necesario los aspectos no comprendidos.



Elección de respuestas múltiples, verdadero o falso, preguntas incompletas,

relacionar conceptos, agrupar categorías, realización de esquemas, mapas
conceptuales, subrayado.


Plantear preguntas sobre los contenidos en los que la redacción de la

pregunta comprenda una estructura sintáctica distinta a la que aparece en los
apuntes, es decir, hacer preguntas, que busquen respuestas inferenciales, que
incidan sobre contenidos ocultos; aunque también es conveniente mezclarlas
con respuestas literales.


Trabajar las microhabilidades de comprensión oral y escrita.



Identificación en una imagen de lo explicado en los apuntes.



Selección de textos contextualizados y adecuados al alumnado, utilizando

los mismos textos para el mismo nivel.


Selección de lecturas obligatorias.



Conocimiento de los números y sus propiedades básicas.



Conocimiento

de los sistemas decimal y sexagesimal. Conversión de

unidades (segundos, minutos).


Conocimiento del sistema de numeración romano y utilizarlo en la

numeración de ejercicios, de apartados de apuntes.


Realización de crucigramas en la que los números árabes designen las

horizontales y los romanos las verticales.


Conocimiento de las unidades de peso y medida, fundamentalmente del

sistema decimal; pero también de otros (libras, pulgadas, millas) o de monedas.


Conversión de un sistema a otro.



Plantear y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo

laboral.


Producir e interpretar informaciones, tomando decisiones a partir de los

datos disponibles.


Numerar los ejercicios y los apartados de los apuntes, incluyendo

subapartados.


Realización de estadísticas sobre los contenidos de los apuntes.
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Realización e interpretación de cuadros cartesianos y gráficos.



Desarrollo del sentido crítico y lógico ante los datos estadísticos.



Medir, calcular el I.V.A, calcular superficies.



Uso del lenguaje matemático para cuantificar, expresar datos y analizar

causas y consecuencias.


Relacionar las tablas de datos y gráficas con las fórmulas matemáticas de

las que salen.


Relacionar los conceptos concretos de cada materia con su concepto

matemático.


Descodificar lecturas de gráficos.



Elaboración de gráficos y otras técnicas de contenidos similares.



Potenciación de la biblioteca escolar a través de una jornada para la

formación de usuarios.


Colaboraciones con la biblioteca municipal.



Potenciación del préstamo, premios al alumnado lector.



Desarrollo de los procedimientos de inducción y deducción. Trabajar

progresivamente desde primero, en primer lugar la deducción y posteriormente
la inducción en cuarto y bachillerato.


Realización de fichas en biblioteca sobre tipología de textos, estructuras,

etc.


Partir de conocimientos previos.



Utilizar una metodología progresiva en el aprendizaje de los contenidos que

les oriente hacia la adquisición de las competencias:
Primer nivel: Reproducción y procedimientos rutinarios.
Segundo nivel: Conexiones e integración para resolver problemas estándar.
Tercer nivel: Razonamiento, argumentación, intuición y generalización para
resolver problemas originales.
-

Contextualizar los aprendizajes.

-

Potenciar el trabajo cooperativo por parejas o en grupos.

D) Potenciación de la lectura
El plan lector tiene dos objetivos
-

Formación de usuarios de biblioteca (Plan de biblioteca)
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-

Fomento de la lectura (Plan lector)

La biblioteca del IES está abierta a lo largo de la mañana, cada hora dedicada,
hay un profesor que se encarga de custodiar el catálogo e informatizarlo con el
programa ABIES. Los recreos están cubiertos por un profesor de guardia de la
biblioteca.

D1-Formación de usuarios de biblioteca
Cada curso el encargado de biblioteca enseñará a los alumnos de 1º de ESO,
cómo hacer uso de la biblioteca: distribución de los libros, consulta del
catálogo, préstamo de libros, horario, cómo trabajar en una biblioteca…
D2-Fomento de la lectura.
1.-Departamentos didácticos: todas las materias tienen asignada un día y una
hora a largo del curso para realizar actividades programadas en la biblioteca,
de forma que cada curso/grupo de ESO realiza

quincenalmente en la

biblioteca, o en aula, un pequeño trabajo de investigación. El calendario es
elaborado por Jefatura de Estudios y/o Coordinadora Biblioteca junto a Jefa de
Actividades Extraescolares.
Cada departamento tiene a su vez organizadas sus actividades de fomento a la
lectura también.
2.-Actividades Complementarias: en ellas distinguimos dos clases:
•

Carácter lúdico-educativo.

•

Las relacionadas con los temas transversales.

Las primeras tienen un carácter independiente del currículum, están vinculadas
a cada final de trimestre o evaluación. Se materializan en gymkhanas culturales
en las que participan la mayoría de los departamentos, o bien en la fase final
de concursos que tienen lugar a lo largo de cada trimestre. Destacamos la
Búsqueda del Tesoro, prueba antes de Navidad.
Las segundas son dependientes de los temas transversales del currículo;
celebramos el día de la Paz mundial, El día de la mujer Trabajadora, El día del
libro, al margen de la feria del libro que realzamos a principio de curso…Estas
celebraciones tienen dos partes, una informativa que visitan todos los grupos
del centro, previo calendario establecido por Jefatura de Estudios, que está
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encaminada a la educación en valores y a la lectura como fuente de
información, y otra lúdica dirigida a fomentar la lectura como placer.
Además los distintos departamentos didácticos incluyen la lectura como
elemento transversal, clave para el desarrollo de su materia
3 . Tutorías Desde las tutorías se trabajan las técnicas de estudio y
comprensión.
4 . Colaboración con otras instituciones A través del Ayuntamiento nos hemos
ofrecido para formar parte del aula literaria y ofrecer nuestra experiencia como
lectores a las familias años atrás. Se ofrecerán actividades de este tipo.
5. Proyecto de lectura del ciclo formativo.
E) Evaluación y Criterios de Promoción en la ESO
La evaluación es una componente esencial del proceso de enseñanzaaprendizaje en cuanto sirve como recurso didáctico que nos permite revisar y
redefinir constantemente la acción educativa. No procede, por tanto, entenderla
sólo como un medio de reconocimiento administrativo y ponderación
cuantitativa de los logros de los alumnos. las calificaciones son parte
importante, aunque no la principal de la evaluación. Desde este punto de vista,
la evaluación en nuestro Centro queda concebida del siguiente modo:



No debe entenderse como un medio para clasificar, catalogar o

predeterminar la vida académica de los alumnos.


Es un proceso que debe llevase a cabo de forma continua (no puede

reducirse a una situación aislada de aplicación de una prueba) y debe estar
integrada en el quehacer diario del aula y el marco de convivencia del Centro,
con el fin de detectar las dificultades, averiguar sus causas y adaptar las
actividades.


Tendrá un carácter esencialmente motivador (informado al alumno y a sus

padres sobre sus logros y progresos y ayudando a superar sus limitaciones y a
desarrollar mejor sus capacidades) y formativo (servirá para regular y orientar
el proceso educativo)
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Debe ser integradora, contemplando por igual la dimensión afectiva,

cognitiva, de inserción social y de autonomía personal. Exige tener en cuenta
las capacidades generales establecidas para la etapa, a través de los objetivos
de las distintas áreas y materias.


Ha de ser todo lo personalizada que permitan las circunstancias, facilitando

el ajuste de la intervención pedagógica a las características individuales de los
alumnos mediante aproximaciones sucesivas a partir de una evaluación inicial
(se parte del nivel de cada alumno y se plantea su seguimiento) a la que
seguirá una evaluación formativa (se realizará a lo largo de todo el proceso con
el fin de regularlo, orientarlo y autocorregirlo).


Ha de permitir igualmente determinar el grado de cumplimiento de las

finalidades educativas declaradas en el PEC y en el PC (áreas y materias),
contrastando, a través de una evaluación sumativa y criterial, si los alumnos
han conseguido el nivel de éxito previsto con el propio proceso y, en su caso,
adoptar las medidas correctoras o de implementación de la eficacia que
convengan.


Finalmente, ha de permitir al alumnado convertirse en verdadero

protagonista de su aprendizaje, por medio de una autoevaluación y
coevaluación responsables, ponderadas en función de la madurez del
alumnado según el nivel educativo de que se trate.
En la ESO se acepta el carácter integrador y global de la evaluación, por lo que
han de tenerse en cuenta las capacidades generales establecidas para la
etapa, aunque se mantenga un carácter específico y diferenciado por áreas de
conocimientos y habilidades. Asímismo, en el momento de establecer los
criterios de evaluación para esta etapa, el equipo docente prestará especial
atención a los contenidos referidos a actitudes y a los temas transversales, ya
que existe una viciosa tendencia a no tenerlos en cuenta en la práctica y
pueden quedar en meras declaraciones retóricas.
En el Bachillerato y Formación Profesional aparte de su función formativa y su
carácter terminal, la evaluación adoptará una función preparatoria (orientadora
y selectiva) para los estudios universitarios y los de Formación Profesional de
Grado Superior. La evaluación acentuará aquí su carácter intelectivo y
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académico (aunque sin reducirse a él), poniendo más énfasis en el dominio de
los objetivos y conocimientos propios de cada área o materia.
Por último, además de la evaluación de los alumnos y como complemento y
consecuencia de ésta, evaluaremos nuestro propio proceso docente
(metodología, actividades, recursos, tiempos, espacios, agrupaciones, eficacia
profesional, clima institucional académico y convivencial, etc…) así como el
grado de adaptación, desarrollo y eficacia del PC. Todo el profesorado
participará activamente en esta evaluación y sus resultados serán tenidos en
cuenta a la hora de diseñar la PGA.
En lo que se refiere a los criterios de evaluación propiamente dichos:



Cada Departamento es responsable de diseñar, revisar y adecuar los

respectivos criterios de evaluación de su materia, siendo estos de observancia
obligada para todos los profesores del mismo. Se procurará que exista
homogeneidad entre los criterios de evaluación de áreas afines


No sólo se evaluarán conceptos, sino también, y de manera rigurosa,

reglamentaria y efectiva, procedimientos y actitudes, especialmente en la ESO.


El alumnado conocerá de manera fehaciente, a través de sus profesores y

al principio de cada periodo de evaluación, los objetivos, contenidos
(especificando claramente los mínimos), tipos de pruebas, criterios de
evaluación y calificación en los que se basarán cada una de las unidades de la
misma.


Para que la evaluación sea efectiva como instrumento educativo, las

pruebas y actividades de evaluación deben realizarse posteriormente en clase
del modo que cada caso precise, independientemente del derecho que asiste a
todo alumno a recibir una información detallada e individualizada sobre su
situación particular.


Los procedimientos e instrumentos que proporcionen los datos para evaluar

serán variados y ajustados a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos
y, en el caso de la ESO, el número de pruebas de evaluación no será inferior a
tres.
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Criterios de promoción en la ESO
Según normativa vigente, artículo 28 de LOMCE, “las decisiones sobre la
promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán
adoptadas

de

forma

colegiada

por

el

conjunto

de

profesores

del

alumno o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y alumnas
promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
cursadas

o

tengan

evaluación

negativa

en

dos

materias

materias

como

máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las
siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b)

que

materias

el

equipo

docente

considere

que

la

naturaleza

de

las

con evaluación negativa no impide al alumno y alumna seguir con

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica,
c) y que se apliquen al alumno y alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este
artículo.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo
docente considere que el alumno y alumna puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno y alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo” (…) “
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas” .
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Adaptado a nuestro centro y según acuerdo del curso 2016-17, el
alumnado promocionará en la ESO automáticamente con ninguna, una o dos
materias suspensas.
Excepcionalmente, tras consideración del equipo docente, con TRES materias
suspensas siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias suspensas no sean Lengua Castellana y Literatura,
y Matemáticas simultáneamente. (O que no consten dos suspensas siendo una
de ellas Inglés en el caso de Sección Bilingüe).
b) Que la evaluación negativa en una o más materias no sea consecuencia de
abandono explícito de la misma y el alumno no haya incurrido en ningún tipo de
absentismo.
c) siempre que en la evaluación negativa de dichas materias hubieran podido
influir circunstancias extraacadémicas constatables. Enfermedad, situación
grave familiar,..., o similar y que se haya producido en la etapa final de curso,
llevando en las anteriores evaluaciones aprobadas dichas materias.

Se considera abandono cuando un alumno no asiste a clase, no participa en el
aula, no hace los ejercicios o presenta los exámenes en blanco casi en blanco,
no presentarse a exámenes finales ordinarios o/y extraordinarios. En cualquiera
de estos tres casos el profesor deberá recoger los incidentes en un parte de
absentismo pasivo, que se le comunicará a los padres a través del tutor. c) Que
la actitud y el esfuerzo del alumno hayan sido a lo largo del curso
manifiestamente adecuados d) Se procederá a la promoción o titulación del
alumnado, si esta es aceptada en votación por las dos terceras partes del
profesorado presente en la junta de evaluación.
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F) Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional.
Ver anexo final del departamento Orientación.
4.3.1. - APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE¡
Objetivos

Actuaciones
1. Evaluación inicial
- Recopilación y estudio

Responsables

de informes

Secretaría

- Informe individualizado

D.O. Tutores, Profes.

del alumno

Área

- Ficha personal del
alumno

PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DE
DIFICULTADES

Sesiones

E . O . E . P,

D.O, Tutores

D.O, J.E
de

seguimiento a c n e
- Reunión con las
familias
- Entrevistas con
alumnos, padres

Ut iliza ció n p a ra la
Adaptación de Aula y
ACI
Ut iliza ció n p a ra la

Junta de Profesores,

- Evaluación 0
-

D.O.

Propuestas

Adaptación de Aula y
ACI
D.O. pasar pruebas
colectivas para

Ju n t a p r o f e so r e s,

detectar dificultades
Elaborar criterios de

tutores, D.O

atención a a.c.n.e.

J.E, Tutores, D.O
D.O.

DE
APRENDIZAJE

2. -Sesiones semanales
con los tutores

En primer ciclo.Tutores, D.O, J.E

programa de lectura
apoyos, Adaptaciones

3.-Entrevistas con los

D.O,

Tutores,

padres

Profesores

acuerdos respecto a la
disciplina criterios de
promoción
Charla sobre itinerarios
educativos Charla

4.- Información a las
familias

sobre Garantía Social
E.D., D.O.

Charla sobre Ciclos
Formativos
Charla sobre temas de
interés
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Objetivos

Actuaciones

Responsables

Propuestas
Elaborar criterios de
apoyo
Agrupaciones por

P.T. D.O. Profesora
1. Apoyo 1º ciclo

E.C y A.L. profesores
área, Departamento

nivel de competencia
Adaptaciones
Curriculares
incrementar los
desdobles
participación de los
departamentos

INTERVENIR
EN EL APOYO A

Contemplar este

LOS ALUMNOS
CON

2.Apoyo en el 2º ciclo

NECESIDADES

Profesores de
ámbito, D.O

EDUCATIVAS

aspecto

en

confección de horarios
de Orientadores,
profesores D.O.

3. Diversificación
Curricular
Profesores de
- Desarrollo del
Programa con 3º y 4º

ámbito, profesores
de área,
Departamentos

- Propuesta de nuevos

Didacticos
Prof. Área, tutor,

candidatos

D.O, familias
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Objetivos

Actuaciones

Responsables

Propuestas
Creación

de

1.Propuesta de revisión

E q u ip o Dire ct ivo ,

comisiones para

del Proyecto Curricular

D.O

elaborar los diferentes
apartados
Campaña

2.-Análisis de la oferta de
Formación Profesional
APOYO A LA

de

información: padres,
Centro, AMPA

para la localidad

alumnos,
Ayuntamientos, otras
localidades

COMISIÓN DE
COORDINACIÓ

3.Propuesta de revisión

Acuerdos sobre

N

de los criterios de

C.C.P.

PEDAGÓGICA

promoción y titulación en

Profesores

y Resto

de

recuperación de áreas

ESO

pendientes.

4.Debate sobre la
idoneidad de los

C.C.P.

Cuestionarios de

Profesores

y Resto

C.C.P.
Profesores
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Transmisión de
conclusiones: forma y
contenido

evaluación de áreas
5.Propuesta de optativas

medidas

y Resto

Ajustar la oferta a la
realidad del centro.
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4.3.2. ACCIÓN TUTORIAL
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Se dará información a los alumnos y se realizarán actividades y charlas para su
análisis y reflexión tras información recibida con idea de orientarlo
académicamente y profesionalmente. Es un aspecto importante para la toma
de decisiones del alumno y se reforzará cuando sea necesario por
la información a las familias.

F) Plan General de Atención a la Diversidad
“La diversidad del alumnado es el principio básico que debe contemplar la
acción educativa entendiendo que, de este modo, se garantiza tanto el
desarrollo de todos los alumnos como una atención personalizada en función
de las necesidades de cada uno. (art 14.1 doe 5 de mayo de 2007)”
OBJETIVOS
Responder a las necesidades educativas de cada alumno.
Asegurar una enseñanza individualizada encaminada a lograr la consecución
de las competencias básicas para que los alumnos puedan alcanzar, sin
discriminación, los objetivos del curso y la titulación correspondiente.
MEDIDAS TOMADAS
Oferta de materias. ( véase pto. 2 materias)
Medidas de refuerzo:
-

Programas de diversificación curricular (plan de acción tutorial). PMAR y

PRAGE (no hay este curso PRAGE pero esperamos que sí lo pueda haber en
los siguientes).
-

Agrupamientos flexibles.

-

Atención individual a los ACNEE (PT/AL).

-

Adaptaciones curriculares significativas para los ACNEE y no

significativas para los ACNEAE. (ver ajustes curriculares)
-

Coordinación de los equipos educativos con el DO.
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-

Otros programas de refuerzo: agenda de deberes, agenda de conducta.

-

Comunicación con las familias y trabajo conjunto.



Atención individualizada a los ACNNE que se concreta en las

adaptaciones curriculares significativas y los apoyos del los PT, y AL


Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo ACNEAE: el primer paso para detectarlos es la evaluación inicial o
informe desde Primaria.
1.

El Departamento de Orientación entrega una plantilla a cada

profesor para que refleje el estado académico de cada alumno, si muestra
carencias académicas, sociales….Desde Jefatura de Estudios

se hace un

resumen para cada tutor y se le entrega en la reunión de tutores, donde se
estudia y se prepara la evaluación inicial.
2.

En la evaluación se reparte a cada grupo de profesores el

resumen de cada curso que imparte de forma que tengan una información
global y pormenorizada de cada alumno, además de un informe que el tutor
previamente ha preparado.
3.

Así, detectados los alumnos con dificultades, se establecen los

apoyos que en principio recibirán fuera del aula través de la PT.
4.

La Orientadora se pone en contacto con las familias para

explicarles la decisión tomada y conseguir su consentimiento.



Coordinación con Dpto. Orientación: Una vez al mes los equipos

educativos se reúne con el DO y Jefatura de estudios para comprobar la
evolución académica de los alumnos, para comprobar si se han superado las
dificultades o detectar nuevas. Analizados los informes de cada reunión del DO
reorganiza los apoyos.



Otros programas de refuerzo
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PLAN DE ACTUACIÓN DE ABSENTISMO
Encargado: Educador Social
Objetivos:
-

Evitar el absentismo pasivo y activo.

-

Modificar la conducta del alumno.

Instrumentos
Agenda de deberes
Agenda de conducta.
Programa de Competencia social.
En coordinación con los equipos educativos de cada grupo de 1º y 2º de ESO,
Jefatura de Estudios y el Dpto. Orientación seleccionan aquellos alumnos que
presentan absentismo de tipo pasivo, problemas de conducta o de relaciones
sociales. Detectados los alumnos y previo consentimiento de los padres o
tutores, el Educador social inicia con ellos el programa de refuerzo
correspondiente:
-

Absentismo pasivo- Agenda de deberes

-

Problemas conductuales- Agenda de conducta.

-

Dificultades de relaciones- Programas de competencia social.

En los dos casos primeros se le entrega al alumno una agenda en la que se
refleja su comportamiento en el aula (avalado por cada profesor) .Esta agenda
la revisa el educador social en cada recreo. Si el alumno no evoluciona el
educador, previa comunicación a jefatura de estudios

al tutor, se pone en

contacto con la familia.
Los programas

de competencia social están dirigidos a los alumnos que

carecen de habilidades sociales. El encargado del programa se reúne con ellos
una vez a la semana y realiza actividades que les facilite la integración social.



Comunicación con las familias

En cualquier momento del curso, el alumnado y las familias tienen derecho a
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conocer la evolución académica de un alumno o una alumna, tal y como se
establece en la Orden del 23 de marzo.
Como forma de comunicación oficial, el centro establece que la mejor
herramienta es Rayuela.
Sin embargo, conocedores de que este instrumento puede no ser muy efectivo,
pues muchos padres no tienen posibilidad de acceso a la plataforma, el centro
también establece que esta información se dará a través de los siguientes
canales:
En la primera evaluación los problemas de aprendizaje detectados y las
medidas de refuerzo adoptadas se comunicarán a través de las anotaciones en
el boletín de notas y/o en Rayuela.
A partir de la segunda evaluación se entregará al alumnado y las familias un
informe escrito más detallado a través del boletín de notas y/o en Rayuela..
Además, para casos específicos, se establecen como canales de comunicación
con la familia:
- Agenda escolar en el primer ciclo de la ESO.
- Comunicación escrita.
- Comunicación telefónica.
- Hora de atención a padres y madres.
En el caso de absentismo activo, se toman además varias medidas, con aviso
a las familias comunicando las ausencias, a través del tutor y se siguen las
pautas en relación a la normativa vigente.
...
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Según decreto:
Artículo 34. Promoción y permanencia del alumnado
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro
de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada, y con el asesoramiento del
departamento de orientación, por el conjunto de profesores que le imparta
docencia, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
adquisición y desarrollo de las competencias correspondientes, así como la
madurez del alumno y sus posibilidades de recuperación y de progreso en los
cursos posteriores.
2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo,
siempre que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas; y repetirá curso cuando tenga
evaluación negativa en tres o más materias, o bien en Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, de forma simultánea.
3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las
siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica y personal.
c) Que se apliquen al alumno en el curso al que promociona las medidas de
atención educativa propuestas por el consejo orientador a que se hace
referencia en el artículo siguiente.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción del alumnado
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente
considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
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evolución académica y personal, y siempre que se apliquen al alumnado las
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.
A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como
mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Las materias con la
misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo
o las medidas de recuperación que establezcan los departamentos de
coordinación didáctica y deberán superar las evaluaciones correspondientes a
dichos programas o medidas.
5. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con
evaluación negativa, la Consejería competente en materia de educación
determinará las condiciones y regulará el procedimiento para que los centros
organicen las correspondientes pruebas extraordinarias.
6. La repetición será una medida que se adoptará solamente cuando se hayan
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo previstas para superar las
dificultades de aprendizaje del alumno. El profesor tutor, en colaboración con el
resto de profesores del equipo docente del alumno, deberá acreditar la
adopción y puesta en marcha de dichas medidas, y el equipo directivo velará
por su cumplimiento.
En todo caso, en la repetición se procurará que las condiciones curriculares se
adapten a las necesidades del alumno y estén dirigidas a superar las
dificultades detectadas.
7. El alumno que no promocione y deba permanecer un año más en el mismo
curso seguirá un plan específico personalizado orientado a la superación de las
dificultades detectadas y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Los
centros organizarán este plan de acuerdo con lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación.
8. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse
en tercero o en cuarto cursos, tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve
años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente,
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podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
9. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes, la Consejería competente en materia de educación
establecerá medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las
necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de
estas medidas se revisará de forma periódica y, en todo caso, al finalizar el
curso académico.
10. El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales, a través
del consejo orientador, la incorporación de un alumno a un Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo
32 de este decreto, o a un ciclo de Formación Profesional Básica, cuando el
grado de adquisición de las competencias así lo aconseje y siempre que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 35. Consejo orientador
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartado 7, del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar cada uno de los cursos de
la Educación Secundaria Obligatoria, se entregará a los padres o tutores
legales de cada alumno un consejo orientador, que formará parte de su
expediente y deberá incluir la siguiente información:
a) Grado del logro de los objetivos de la etapa y grado de adquisición de las
competencias del currículo.
b) Propuesta del itinerario más adecuado para el alumno, especificando, según
el curso de que se trate, recomendaciones sobre aspectos tales como: elección
de materias de libre configuración autonómica, tipo de Matemáticas en tercer
curso, opción de enseñanzas académicas o aplicadas en cuarto curso,
incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento o a
un ciclo de Formación Profesional Básica, opciones formativas posteriores más
adecuadas al finalizar el cuarto curso, etc.
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2. Este consejo orientador lo cumplimentará el tutor en el modelo normalizado
que a tal efecto establezca la Administración educativa y que estará a
disposición del profesorado en la plataforma educativa Rayuela. Para ello, el
tutor recabará información del equipo docente y del departamento de
orientación y lo firmará con el visto bueno del director.
Artículo 36. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
certificaciones
1. En lo referente a la obtención del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y certificaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. La Consejería competente en materia de educación determinará, en función
del contenido de los párrafos d) y e) del apartado tercero del artículo citado en
el punto anterior, las partes que se consideran superadas de las pruebas que
se organicen para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio o, en los
términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, podrá establecer medidas de atención personalizadas dirigidas a
aquel alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria, no la hubiera superado.
3. Al alumnado que se vaya a incorporar a un ciclo de Formación Profesional
Básica, ya sea tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
o, de forma excepcional, una vez cursado segundo curso, se le entregará un
certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos
a) al d) del apartado 3 del artículo 23 citado en el punto 1 del presente artículo,
así como un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de
adquisición de las competencias clave.
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BACHILLERATO
En nuestro centro, hay dos modalidades de Bachillerato: el de Ciencias y
el de Humanidades y Ciencias Sociales.
Artículo 38. Decreto 98/2016.

Objetivos generales del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como
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el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado
del medio natural, social y cultural.

Materias de Bachillerato (según Decreto 98/2016)
Artículo 42. Organización del primer curso de Bachillerato
1. En la modalidad de Ciencias, el alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales:
— Las siguientes materias generales:
— Filosofía
— Lengua Castellana y Literatura I
— Matemáticas I
— Primera Lengua Extranjera I
— Las siguientes materias de opción:
— Física y Química
y otra materia a elegir entre las siguientes:
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— Biología y Geología
— Dibujo Técnico I
b) Del bloque de asignaturas específicas:
— Educación Física
c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga
horaria de cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el
alumnado deberá cursar dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre
configuración autonómica:
— Una materia específica a elegir de entre las siguientes:
— Anatomía Aplicada
— Lenguaje y Práctica Musical
— Segunda Lengua Extranjera I
— Tecnología Industrial I
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de
las modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica
a todos los efectos.
— Una o dos materias (en función de su carga horaria) a elegir de entre las
siguientes:
— Análisis Musical I
— Cultura Científica
— Ética y Ciudadanía
— Religión
— Tecnologías de la Información y la Comunicación I
2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado debe
cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales:
— Las siguientes materias generales:
— Filosofía
— Lengua Castellana y Literatura I
— Primera Lengua Extranjera I
— Latín I (para el itinerario de Humanidades)
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— Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (para el itinerario de
Ciencias Sociales)
— Las siguientes materias de opción:
— Historia del mundo contemporáneo
y otra materia a elegir entre las siguientes:
— Economía
— Griego I
— Literatura Universal
b) Del bloque de asignaturas específicas:
— Educación Física
c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga
horaria de cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el
alumnado deberá cursar dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre
configuración autonómica:
— Una materia específica a elegir de entre las siguientes:
— Lenguaje y Práctica Musical
— Segunda Lengua Extranjera I
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de
las modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica
a todos los efectos.
— Una o dos materias (en función de su carga horaria) a elegir de entre las
siguientes:
— Análisis Musical I
— Cultura Científica
— Ética y Ciudadanía
— Religión
— Tecnologías de la Información y la Comunicación I
...
Artículo 43. Organización del segundo curso de Bachillerato
1. En la modalidad de Ciencias, el alumnado debe cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales:
— Las siguientes materias generales:
— Historia de España
— Lengua Castellana y Literatura II
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— Matemáticas II
— Primera Lengua Extranjera II
— Dos materias de opción a elegir entre las siguientes:
— Biología
— Dibujo Técnico II
— Física
— Geología
— Química
b) Del bloque de asignaturas específicas:
— Historia de la Filosofía
c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga
horaria de cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el
alumnado deberá cursar dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre
configuración autonómica, una o dos materias a elegir de entre las siguientes:
— Actividad Física, Deporte y Ocio Activo
— Análisis Musical II
— Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
— Imagen y Sonido
— Proyecto de Investigación
— Psicología
— Segunda Lengua Extranjera II
— Tecnología Industrial II
— Tecnologías de la Información y la Comunicación II
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de
las modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica
a todos los efectos.
— Una materia propia del centro, previa autorización, según lo establecido en
el artículo 45.3 de este decreto.
2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado debe
cursar:
a) Del bloque de asignaturas troncales:
— Las siguientes materias generales:
— Historia de España
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— Lengua Castellana y Literatura II
— Latín II (para el itinerario de Humanidades)
— Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (para el itinerario de
Ciencias Sociales)
— Primera Lengua Extranjera II
— Dos materias de opción a elegir entre las siguientes:
— Economía de la Empresa
— Geografía
— Griego II
— Historia del Arte
b) Del bloque de asignaturas específicas:
— Historia de la Filosofía
c) Además, hasta completar el horario lectivo semanal, en función de la carga
horaria de cada materia y de la oferta que realicen los centros docentes, el
alumnado deberá cursar dentro del bloque de asignaturas específicas o de libre
configuración autonómica, una o dos materias a elegir de entre las siguientes:
— Actividad Física, Deporte y Ocio Activo
— Análisis Musical II
— Fundamentos de Administración y Gestión
— Historia de la Música y de la Danza
— Imagen y Sonido
— Proyecto de Investigación
— Psicología
— Segunda Lengua Extranjera II
— Tecnologías de la Información y la Comunicación II
— Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas) de cualquiera de
las modalidades que se imparten en el centro, que será considerada específica
a todos los efectos.
— Una materia propia del centro, previa autorización, según lo establecido en
el artículo 45.3 de este decreto.
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Especificaciones sobre la oferta de materias en Bachillerato y su elección
1. Los centros docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, determinarán
anualmente la oferta de materias específicas y de libre configuración
autonómica en Bachillerato.
Esta oferta ha de ajustarse a la demanda del alumnado, a la plantilla de
profesorado del centro, a las condiciones organizativas del mismo y a los
requisitos que para su impartición se establecen en este decreto.

Superación de las materias de segundo
Se indican en el anexo VII del decreto 98/2016 y estará condicionada a la
superación de las correspondientes materias de primer curso, por implicar
continuidad y prelación.
En los casos en los que, por motivo de la organización del centro, el alumnado
de segundo curso no pueda asistir a la clase de la materia de primero, esta
materia se tratará de forma análoga a las pendientes y el departamento de
coordinación didáctica correspondiente propondrá al alumno un plan de trabajo
con expresión de los estándares mínimos de aprendizaje exigibles y las
actividades recomendadas, y programará pruebas parciales de evaluación de
la materia.
3. No obstante lo anterior, el director del centro podrá autorizar que los
departamentos de coordinación didáctica implicados realicen una prueba
objetiva a los alumnos que deseen matricularse en una materia de segundo
curso sin haber cursado la correspondiente materia de primero
Artículo 50. Criterios de promoción
1. El alumnado promocionará de primero a segundo curso de Bachillerato
cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo.
En todo caso, deberá matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias
pendientes.
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A los efectos de promoción, solo se computarán las materias que, como
mínimo, el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, según lo
establecido en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
2. Al término del primer curso de Bachillerato, los alumnos que promocionen a
segundo curso teniendo pendiente de superación alguna de las materias
específicas de elección de primer curso podrán optar por recuperarla (en la
forma y en los términos que el centro tenga establecidos en su proyecto
educativo) o por cursar cualquier otra materia del mismo bloque.
Artículo 51. Evaluación en segundo curso de Bachillerato
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.3 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, los alumnos que al finalizar el segundo curso de Bachillerato
tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse solo de
ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u optar por
repetir el curso completo, siempre y cuando no hayan superado el límite de
permanencia de cuatro años previsto en el artículo 26.3 del citado real decreto.
2. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la etapa se
considerarán como materias distintas.
3. Tal y como se establece en al artículo 47.1 de este decreto, la superación de
las materias de segundo curso que impliquen continuidad en los aprendizajes,
según se indican en el anexo VII de este decreto, estará condicionada a la
superación de las correspondientes materias de primer curso, tal como
establece el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Artículo 52. Evaluación final de Bachillerato
1. Al finalizar Bachillerato, y en función de lo que establezca la normativa
básica estatal, los alumnos realizarán una evaluación individualizada en la que
se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa.
2. En su caso, la evaluación individualizada, según establece el artículo 31 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se realizará sobre las siguientes
materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas
troncales. En el caso de materias que impliquen continuidad, indicadas en el
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anexo IIl del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se tendrá en cuenta
solo la materia cursada en segundo curso.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas
troncales, en cualquiera de los dos cursos. Las materias que impliquen
continuidad entre los cursos primero y segundo solo computarán como una
materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada en
segundo curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de
los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.
3. Solo podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido
evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán
las materias que como mínimo se deba cursar en cada uno de los bloques,
según lo establecido en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre.
4. En el caso de alumnos que deseen obtener el título de Bachiller por más de
una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y
de opción de su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes
a las modalidades escogidas.
5. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra
extraordinaria. Las características, diseño y contenido de las pruebas para
cada convocatoria serán las que establezca el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para todo el sistema educativo español.
6. La superación de esta evaluación individualizada requerirá una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Quienes no hayan superado esta
evaluación, o deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir
la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud, de acuerdo con el
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia de
educación. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas
en las convocatorias a que se haya concurrido.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE BACHILLERATO Y ORIENTACIÓN
ACADÉMICA
Se realiza bajo la supervisión de la Orientadora y facilitación de información y
documentación. Ver anexo 1 del departamento Orientación.
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CICLOS FORMATIVOS- SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

COMPETENCIA GENERAL
Real Decreto 1593/2011 de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas

Artículo 4 Competencia general
La competencia general de este título consiste en atender a las personas en
situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de
mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no
sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas
y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando
sea necesario.
OBJETIVOS GENERALES:
Artículo 9 Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
 a ) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro,
seleccionándolos en función de las características de las personas en
situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para
determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.
 b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas
a las características y necesidades de las personas en situación de
dependencia, para organizar las actividades asistenciales y
psicosociales.
 c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación
de dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de
autonomía y autodeterminación, para la realización de las actividades de
higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan
de atención individualizado.
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 d ) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de
atención individualizado, adecuando los menús y la preparación de
alimentos, para organizar la intervención relacionada con la
alimentación.
 e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en
situación de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes
de ayuda para administrar los alimentos.
 f ) Analizar procedimientos de administración y control de gastos,
relacionándolos con los recursos y necesidades de las personas en
situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de
convivencia.
 g ) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio,
seleccionando los recursos y medios necesarios que garanticen las
condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad,
seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de
mantenimiento y limpieza.
 h ) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración,
administración y control de medicación y recogida de muestras de la
persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus
características y las pautas establecidas para llevar a cabo
intervenciones relacionadas con el estado físico.
 i ) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las
directrices del plan de atención individualizado y adecuándolos a la
situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los
traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos.
 j ) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de
prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para
preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y
los propios profesionales.
 k ) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos
establecidos para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la
salud en el desarrollo de su actividad profesional.
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 l ) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de
comunicación, adecuándolas a circunstancias específicas de la persona
en situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo
psicosocial acordes con las directrices del plan de atención
individualizado.
 m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con
las características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de
habilidades de autonomía personal y social.
 n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con
las posibilidades y características de la persona en situación de
dependencia, para favorecer las habilidades de autonomía personal y
social y las posibilidades de vida independiente.
 ñ ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con
las características de la persona y del contexto, para promover su
autonomía y participación social.
 o ) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida
Independiente, relacionándolo con las decisiones de cada persona para
realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal.
 p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con
las características del interlocutor, para asesorar a las personas en
situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.
 q ) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las
contingencias, para resolverlas con seguridad y eficacia.
 r ) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los
protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades
asistenciales, psicosociales y de gestión.
 s ) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas,
seleccionando los protocolos establecidos para la emisión, recepción y
gestión de llamadas del servicio de teleasistencia.
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 t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para
aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades
de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
 u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando
con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales
para actuar con responsabilidad y autonomía.
 v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias
que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para
resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
 w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
 x ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los
protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las
demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
 y ) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
 z ) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los
procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del
sector productivo de referencia.
 a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de
una pequeña empresa o emprender un trabajo.
 a . b ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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Artículo 3. Módulos profesionales.
DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo de APSD son los
incluidos en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre:
0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.
0211. Destrezas sociales.
0212. Características y necesidades de las personas en situación de
dependencia. (1º)
0213. Atención y apoyo psicosocial. (1º)
0214. Apoyo a la comunicación.
0215. Apoyo domiciliario. (1º)
0216. Atención sanitaria. (1º)
0217. Atención higiénica.
0831. Teleasistencia.
0020. Primeros auxilios.
0218. Formación y orientación laboral. (1º)
0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
0220. Formación en centros de trabajo

169

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Artículo 4. Competencia general.
Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La competencia general de este título consiste en programar, organizar,
implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando
estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades,
actuando en todo momento con

una actitud de respeto hacia las personas

destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las
personas destinatarias como para el profesional.

Artículo 9. OBJETIVOS GENERALES (IS)

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes
para

elaborar proyectos de integración social adecuados a la persona

destinataria, el contexto

y el marco legal vigente y que incorporen la

perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de
violencia de género y de sus hijas e hijos.
b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración
Social y a los miembros del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de
intervención y los

criterios de calidad establecidos en la planificación, para

dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas.
c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando
los protocolos y recursos pertinentes para gestionar la documentación y realizar
las actuaciones administrativas asociadas a la intervención.
d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las
normativas relativas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar
actividades de integración social.
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e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes
para diseñar, implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de
la violencia doméstica.
f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias,
relacionándolas en su caso con las ayudas técnicas disponibles, para diseñar,
supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas.
g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las
variables relevantes, para organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo
a la gestión doméstica.
h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando
los recursos necesarios para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de
apoyo psicosocial.
i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando
las ayudas técnicas necesarias, para organizar, llevar a cabo y evaluar
actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social.
j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios
establecidos por el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo
actividades de intervención socioeducativa.
k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en
función

de los recursos sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a

cabo y evaluar actividades de inserción laboral y ocupacional.
l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las
ayudas técnicas, en función de las características de la persona destinataria,
para entrenar en habilidades de comunicación.
m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación
y gestión de conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y
grupos.
n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia,
seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la programación para realizar el control,
seguimiento y retroalimentación de la intervención.
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o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional,
identificando los factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las
personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la
vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas
situaciones, problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores,
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación
y de la calidad y ser

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de

gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales, para participar como ciudadano democrático
Artículo 3. Módulos profesionales.
DECRETO 221/2014, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Técnico Superior en Integración Social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo de Integración
Social son los siguientes:

1. Los incluidos en el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus
enseñanzas mínimas, es decir:
0337. Contexto de la intervención social. (1º)
0338. Inserción sociolaboral. (1º)
0339. Atención a las unidades de convivencia.
0340. Mediación comunitaria. (1º)
0341. Apoyo a la intervención educativa.
0342. Promoción de la autonomía personal. (1º)
0343. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
0344. Metodología de la intervención social. (1º)
0020. Primeros auxilios.
0017. Habilidades sociales.
0345. Proyecto de integración social.
0346. Formación y orientación laboral. (1º)
0347. Empresa e iniciativa emprendedora.
0348. Formación en centros de trabajo.
2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
0349-Ex. Inglés I. (1º)
0350-Ex. Inglés II
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En espera de la FP Básica correspondiente a los ciclos formativos de nuestro
centro y equivalente al anterior PCPI de Limpieza y Trabajo Doméstico.

---------

Se adjuntan al final ANEXOS varios:
Se incluyen algunos Proyectos de importancia:
- Departamento de Orientación- ACCIÓN TUTORIAL Y ACADÉMICA.
- PROYECTO 4º PRAGE (desde el curso 2015-16)
- PROYECTO DE CONVIVENCIA
- PROYECTO de MEDIACIÓN Y AYUDA ENTRE IGUALES
- P R OYEC TO SAN ITAR IO Y D E BIEN ESTAR . PR EVEN C IÓN y
PROTOCOLOS.
- OTROS PROYECTOS: INNOVATED, DIVERSIDAD e INCLUSIVIDAD
(resumen)
Estos proyectos han sido aprobados en Claustro y Consejo Escolar y se
incluyen como se ha descrito anteriormente en el Proyecto Educativo del centro
y Programación General Anual.

Este Proyecto Educativo de Centro ha sido aprobado por el Claustro y
por el Consejo Escolar del I.E.S. “SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL” de
Alcuéscar en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2018.
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ANEXOS: ACCIONES Y PROYECTOS

Anexos
Orientación y PRAGE
2018
1a- Anexo
Dpto. Orientaciónámbitos de actuación
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria (RD 83/96) , el Departamento de Orientación debe
elaborar un Plan de Actividades a principios de curso y una memoria final que
se articulará en tres ÁMBITOS

: apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje

(PAD), apoyo al POAP, y apoyo al PAT. Dicho plan se insertará en el Proyecto
Curricular de Centro.
Para cada uno de estos ámbitos, el Dpto. de Orientación debe concretar
diferentes actuaciones a realizar en distintos NIVELES
y el profesorado, con los alumnos, con
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De igual manera, este Plan de Actuación debe especificar para cada uno de
los ámbitos citados los siguientes ELEMENTOS : objetivos que se pretenden,
actividades que van a llevarse a cabo, responsables y temporalización de
las mismas, y procedimientos de evaluación.

1. APOYO AL

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1.1. JUSTIFICACIÓN
La atención a la diversidad supone llevar a cabo un trabajo educativo
continuo y compartido entre los docentes para buscar respuestas que permitan
un mayor ajuste entre la capacidad de los alumnos y la intervención educativa,
facilitando que todos puedan acceder a unos aprendizajes que se consideran
fundamentales
intereses,

para

su

motivaciones

desarrollo

y

socialización,

respetando

los

y capacidades. Las actividades a realizar estarán

incardinadas en el marco del Plan de Apoyo al Proceso de enseñanzaaprendizaje o de Atención a la Diversidad. Dicho Plan responde a
la

singularidad

de centro, dando una respuesta educativa a todo el

alumnado, y en especial a aquellos alumnos/as que tienen un riesgo evidente
de fracaso escolar. Se incluyen medidas

de

carácter

general , medidas

ordinarias y medidas extraordinarias . Y los principios en los que está basado
son: normalización, integración e individualización.
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Colaborar en la elaboración de propuestas de organización de medidas de
apoyo y refuerzo educativo .
2. Desarrollar medidas para la prevención y detección de las necesidades de
apoyo educativo.
3. Realizar la evaluación psicopedagógica

de los alumnos que así lo

requieran.
4. Contribuir en el diseño y seguimiento de

Adaptaciones Curriculares

apropiadas a las NEAE. de alumnos, implicando al profesorado en dicho diseño
y seguimiento.
5. Colaborar con el tutor en la preparación de la evaluación de los alumnos,
las entrevistas con padres y el seguimiento de los mismos.
6. Establecer una atención individualizada a padres, profesores y alumnos.
7. Colaborar
comunicación

en

el

establecimiento

de

cauces

fluidos

de

con: familias, EOEP, orientadores y centros de zona, Servicios

Sanitarios, Dirección Provincial, etc.
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1.3. ACTIVIDADES
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1- INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL
El concepto actual de Educación, cuyo objetivo general es el desarrollo pleno de la
personalidad de alumno, asumido por la normativa vigente, lleva implícito la necesidad de
orientación educativa y acción tutorial. Es decir la actividad educativa es algo más que impartir
conocimientos; supone personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando
respuesta a las necesidades de los alumnos. Implica, por tanto, tener presentes las
circunstancias personales en conexión con la familia y el entorno. La tutoría debe incorporar
aquellos elementos que vayan más allá de lo puramente académico y ayuden al desarrollo de
proyectos de vida más autónomos y responsables. El PAT es por tanto, la respuesta que de
modo sistemático realiza un centro para personalizar el proceso educativo, es el marco que
concreta la organización y funcionamiento de las tutorías, así como los objetivos y líneas de
actuación de los tutores.
Según la normativa vigente (LOMCE, RD 83/96 e Instrucciones de 27 de junio de la
Dirección General de Política Educativa) “la orientación y la tutoría forman parte de la
función de la función docente”, y “el Dpto. de Orientación será el espacio institucional
donde se articulen estas funciones de tutoría y orientación”. Tiene la misión de colaborar
en la revisión y desarrollo del PAT, apoyando al tutor en todas las acciones de su competencia,
y en estrecha colaboración con la Jefatura de Estudios.
El PAT se genera desde el Proyecto de Centro, pasando por el Proyecto Curricular, hasta
llegar a la programación concreta de las actividades a desarrollar por cada tutor. A su vez, este
proceso se realizará en sucesivas tomas de decisiones de los distintos órganos de gobierno y
de coordinación docente. A esta actuación educativa programada es lo que llamamos Plan de
Acción Tutorial.
En definitiva, se trata de un documento indispensable en la estructura orgánica de los
centros educativos por las siguientes razones:
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1. Contribuye a la educación integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos
de la persona: la propia identidad, sistema de valores, personalidad, espiritualidad
y sociabilidad.
2. Ajusta la respuesta educativa a las necesidades particulares, previniendo y
orientando las posibles dificultades.
3. Orienta el proceso de toma de decisiones ante los diferentes itinerarios de
formación y las diferentes opciones profesionales.
4. Favorece las relaciones en el seno del grupo como elemento fundamental del
aprendizaje cooperativo, de la socialización.
5. Contribuye a la adecuada relación e interacción de los integrantes de la comunidad
educativa por ser todos ellos agentes y elementos fundamentales de este entorno.

2- ORGANIZACIÓN DEL PAT
La orientación subraya aspectos de la educación como la maduración de la personalidad
de cada alumno concreto y su camino en la vida, por lo que coincide plenamente con la
educación integral y personalizada.

Partiendo de este concepto, la Acción Tutorial debe encontrarse plenamente integrada en
la estructura del centro, desde todos los niveles, implicando a los alumnos, docentes y familias,
así como a las diferentes estructuras organizativas (aula, niveles, ciclos, Claustro, Comisión de
Coordinación Pedagógica). Por tanto, los Centros Educativos han de contar con una estructura
que apoye y organiza la Acción tutorial. Esta estructura es la CCP, que entre otras funciones,
tiene la tarea de elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de
Acción Tutorial (en adelante PAT). Así mismo, una de las funciones de los Departamentos de
Orientación de los Institutos de Educación Secundaria, es siguiendo las directrices generales
marcadas por la CCP, elaborar el PAT, incorporando las propuestas del equipo de tutores.
Dicho Plan será incluido en el Proyecto Curricular del Centro.

Conforme a lo anteriormente expuesto, podemos definir el PAT como el marco en el que se
especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías.
En él se deben incluir las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con cada grupo de
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alumno y con las familias así como con el equipo educativo correspondiente. Deberá incluir
diversas actividades dirigidas a tres tipos diferentes de destinatarios: alumnos, profesorado y
familia.

3- OBJETIVOS GENERALES
La finalidad general de la tutoría es contribuir a la personalización de la educación y a la
atención de las diferencias individuales, y ofrecer una respuesta educativa adaptada a las
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, orientándoles adecuadamente en
relación con las opciones académicas y profesionales. En este sentido, los objetivos generales
que se pretenden con este PAT son:
 Favorecer el trabajo coordinado del equipo educativo de cada grupo con el fin de hacer
más eficaz la tarea docente para poder adaptarla mejor a las características de cada grupo
y cada alumno/a.


Facilitar la integración del alumnado en el grupo-aula y en el centro promoviendo tanto la
actuación responsable en la marcha del grupo como la participación activa en las
actividades organizadas a nivel de centro.



Desarrollar programas de orientación que permitan a cada alumno o alumna ir realizando su
proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento de sus capacidades
y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar como profesional.



Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno o alumna y la
atención a las necesidades educativas especiales derivadas del mismo.



Favorecer la formación del tutor para que pueda desempeñar sus funciones de la forma
más adecuada a las características del grupo.



Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor/a con las familias con el fin de potenciar
y favorecer el proceso de crecimiento del alumno o alumna.



Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente considere
de especial importancia para la formación integral del alumnado.
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4- FUNCIONES Y COMPETENCIAS
4.1.FUNCIONES DEL TUTOR
Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 56 del Real
decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES:
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 Dpto. de orientación
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 centro.
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales
f) Colaborar con el Dpto. de orientación , en los términos que establezca el Jefe de estudio.
g) Encauzar las inquietudes y demandas 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) Coordinar 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 el rendimiento académico.
j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.

4.2.FUNCIONES DEL JEFE DE ESTUDIOS Y EQUIPO DOCENTE
Al Jefe de Estudios se le reservan las siguientes competencias:
 Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo
 Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores
 Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos.
 Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones
de tutores
Del mismo modo, el equipo docente se le asignan las siguientes funciones:
183

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

 Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área y atender sus necesidades.
 Atender a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en conocimientos
sobre su disciplina.
 Apoyar al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro
 Facilitar que todos los alumnos estén integrados en el grupo
 Coordinarse con el tutor para aportarle información y apoyo
 Favorecer la autoestima de sus alumnos y promover hábitos de estudio eficaces.
 Buscar la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno

4.3.FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 Proponer el PAT para la etapa recogiendo las aportaciones de los tutores.
 Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas
 Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al consejo escolar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso
 Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la ESO
 Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del
alumno.
 Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de
orientación del centro.

4.4.FUNCIONES DEL DELEGADO DE AULA
El delegado de aula debe:
Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y a las sesiones de formación que se
celebrarán periódicamente.
Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones
del grupo al que representan.
Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo.
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Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento
del grupo de alumnos.
Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el buen
funcionamiento del mismo.
Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.
Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Ser el responsable directo del parte de asistencia y llave del aula.

5- LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.1.EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

PRIMER CICLO
DIMENSIONES DE
LA PERSONA
DESARROLLO DE
LA DIMENSIÓN
FÍSICA, AFECTIVA E
INTELECTUAL

ÁREAS DE
TRABAJO
(ejes de contenidos)
CAPACIDADES
INTELECTUALES
(habilidades para
aprender)

LÍNEA DE TRABAJO
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Técnicas de estudio I: Aprendemos a
estudiar.
Técnicas de estudio II: prelectura, lectura,
resumir y esquematizar.
Autoevaluación, una forma de saber.
Evaluación (Evaluamos el rendimiento,
las tutorías, horas de estudio, nuestros
aprendizajes)
Técnicas de trabajo Intelectual I:
comprensión lectora/ velocidad lectora.
Así se prepara y presenta un trabajo.
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CAPACIDADES
AFECTIVAS
(enseñar a ser
persona)

DESARROLLO DE
LA DIMENSIÓN
SOCIOPOLÍTICA

DESARROLLO DEL
SENTIDO ÉTICO Y
TRASCENTE

DESCUBRIMIENTO
DEL PROPIO
PROYECTO DE VIDA

7. La adolescencia, ¿qué es eso? ¿qué problemas

tiene ser adolescente?
8. Los cambios que todos sufrimos. Una visión
humanista.
9. Mis sentimientos, tus sentimientos. (la intimidad)
10. Yo valgo, yo soy (Autoestima.)
11. Identidad personal. ¿Quién soy?.
12. Habilidades sentimentales I: conocer los propios
sentimientos, resolver el miedo, expresar
sentimientos.
TIEMPO LIBRE
13. El tiempo libre, mis vacaciones ¿para qué?
(educación para la elección del ocio)
14. Organización de salidas escolares
15. Organización de campamento.
16. Prevención de la drogadicción (plan de la
etapa).
INSERCIÓN EN LA 17. Dinámicas de integración grupal: vamos a
VIDA SOCIAL
conocernos ¿Nos conocemos?
(enseñar a convivir) 18. Plan de educación vial I y II
19. Organización del centro escolar.
20. Buenas maneras: la disciplina.
21. Elección de cargos (delegados, subdelegados,
representante de estudiantes...)
22. El grupo.
HABILIDADES
23. El diálogo, pautas para hacerlo mejor.
PARA LA VIDA
24. Habilidades sociales básicas I: como escuchar,
iniciar una conversación y mantenerla
25. Habilidades Sociales básicas II: como presentarse
y presentar a otros, hacer cumplidos, dar las
gracias...
DESARROLLO DE 26. El derecho de las diferencias individuales.
VALORES Y
(Diversidad – igualdad)
ACTITUDES
27. Alternativas a la agresión I: afrontar los problemas,
no entrar en peleas, podemos juntos,...
28. Buen consumidor y usuario.
APERTURA A LA
29.
TRASCENDENCIA
CORRESPONSABIL 30. Reunión Con Padres: Comienzo de curso, ¿algo
IDAD
que declarar?
31. Reunión con padres: ¿cómo van y qué
podemos hacer juntos? (sesiones de
evaluación)
32. Reunión con padres: ¿cómo ha ido el año?
¿para el año que viene?¿para el verano?
ACCIÓN
33. Elijo mis optativas, ¿para qué? ¿cómo?
ORIENTADORA
34. ¿Que quiero ser
de adulto?: establecemos
objetivos.
35. Mis aspiraciones sociales: determinamos nuestras
habilidades.
36. Las profesiones.
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SEGUNDO CICLO
DIMENSIONES DE ÁREAS DE TRABAJO
LA PERSONA
(ejes de contenidos)
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
LA DIMENSIÓN
INTELECTUALES
FÍSICA, AFECTIVA E
(habilidades para
INTELECTUAL
aprender a aprender)

CAPACIDADES
AFECTIVAS
(enseñar a ser
persona)

TIEMPO LIBRE

LÍNEA DE TRABAJO
Técnicas de estudio III: el subrayado,
esquemas y mapas conceptuales.
 Técnicas de estudio IV: los apuntes,
como tomarlos y con qué función.
 Técnicas de trabajo intelectual II:
¿cómo memorizar? ¿para qué?
Formas distintas y repaso.
 Como se preparan los exámenes I y II:
la planificación del estudio.
 Autoevaluación, una forma de saber.
 Evaluación (Evaluamos el
rendimiento, las tutorías, horas de
estudio, nuestros aprendizajes)
37. Desarrollo mi personalidad
38. ¿Solo placer?, El amor, el sentido de
valoración interpersonal.
39. Sexualidad, intimidad, amor y pareja.
40. ¿Dónde quiero llegar como persona?: mi
proyecto de vida.
41. Habilidades sentimentales II: comprender los
sentimientos de los demás (empatía),
enfrentarse con el enfado del otro,
autorecompensarse.
42. Organización de salidas escolares
43. Organización de campamento.
44. Ante las vacaciones, ¿qué es lo mejor para
hacer?
45. Prevención de la drogadicción (plan de la
etapa)
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DESARROLLO DE
LA DIMENSIÓN
SOCIOPOLÍTICA

INSERCIÓN EN LA
VIDA SOCIAL
(enseñar a convivir)

46. Participo en el centro.
47. Como comportarse: ¿derechos y deberes?
48. ¿Somos grupo? Midamos la madurez de
nuestro grupo.

49. Técnicas de decisión en grupo: ¿y si lo

DESARROLLO DEL
SENTIDO ÉTICO Y
TRASCENDENTE

DESCUBRIMIENTO
DEL PROPIO
PROYECTO DE
VIDA

hacemos en grupo?
50. Plan de educación vial III y IV.
51. Elijo lo mejor: mis amigos.
52. Te aprecio me aprecio: La crítica y la
autocrítica constructiva.
HABILIDADES PARA 53. La comunicación: esa gran desconocida.
LA VIDA
54. Habilidades sociales avanzadas I: Autoestima y
la asertividad.
55. Habilidades sociales avanzadas II: participar,
dar instrucciones, seguir instrucciones.
DESARROLLO DE
56. Constancia y esfuerzo, algo útil para el futuro.
VALORES Y
57. Las NN. TT. : consumismo y sentido crítico.
ACTITUDES
58. Alternativas a la agresión II: Negociar,
comprendemos, conocemos y nos
enfrentamos.
APERTURA A LA
59. Honrados ciudadanos: elegir mis valores más
TRASCENDENCIA
adecuados.
60. Paz. Ese gran “maltratada”.
CORRESPONSABILI 61. Reunión Con Padres: Comienzo de curso,
DAD
¿algo que declarar?
62. Reunión con padres: ¿cómo van y qué
podemos hacer juntos? (sesiones de
evaluación)
63. Reunión con padres: ¿cómo ha ido el año?
¿para el año que viene?¿para el verano?
64. Elijo según mis posibilidades, mis habilidades:
recogemos información propia y establecemos
objetivos.
65. Lo que busco: vivir de modo responsable.
ACCIÓN
66. Mi plan de estudio: cómo aprendo, cómo
ORIENTADORA
decidir, que decidir.
67. Orientación profesional: ¿y ahora que?
Información sobre salidas formativas y
profesionales.
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5.2.BACHILLERATO
DIMENSIONES
DE LA PERSONA
DESARROLLO
DE LA
DIMENSIÓN
FÍSICA,
AFECTIVA E
INTELECTUAL

ÁREAS DE TRABAJO
(ejes de contenidos)
CAPACIDADES
INTELECTUALES
(habilidades para
aprender)

CAPACIDADES
AFECTIVAS
(enseñar a ser
persona)

TIEMPO LIBRE

DESARROLLO
DE LA
DIMENSIÓN
SOCIOPOLÍTICA

INSERCIÓN EN LA
VIDA SOCIAL
(enseñar a convivir)

LÍNEA DE TRABAJO
Técnicas de estudio V: los hábitos y el
método de estudio
 Técnicas de estudio VI: los mapas
conceptuales, los esquemas y los
apuntes.
 Técnicas de trabajo intelectual III: la
memoria y sus tipos, ¿cómo
memorizar?, reglas mnemotécnicas.
 Como se preparan los exámenes II y
III: la planificación del estudio.
 Autoevaluación, una forma de saber.
 Evaluación (Evaluamos el rendimiento,
las tutorías, horas de estudio, nuestros
aprendizajes)
68. Desarrollo mi personalidad
69. Identidad personal, autoestima y autoconcepto.
70. Sexualidad, intimidad, amor y pareja.
71. ¿Dónde quiero llegar como persona?: mi
proyecto de vida.
72. Habilidades sentimentales II: empatía,
comprensión interpersonal y
feedback
emocional.
73. Organización de salidas escolares
74. Organización de campamento.
75. Educación para la Salud: prevención de la
drogodependencias y educación sexual.
76. Educación para el tiempo libre: ¿qué es el
tiempo libre y qué hacer con él?
77. Participo en el centro: exposición de las
distintas formas de participación en el centro
78. Como comportarse: ¿derechos y deberes?
79. Técnicas para hacer grupo y conocerse.
80. Estrategias grupales de solución de problemas
81. Elección de delegados y otros cargos.
82. Plan de educación vial V y VI.
83. El liderazgo en los grupos: tipos de líder y sus
características
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HABILIDADES PARA
LA VIDA

DESARROLLO
DEL SENTIDO
ÉTICO Y
TRASCENDENTE

DESARROLLO DE
VALORES Y
ACTITUDES

APERTURA A LA
TRASCENDENCIA
DESCUBRIMIENT
O DEL PROPIO
PROYECTO DE
VIDA

CORRESPONSABILI
DAD

ACCIÓN
ORIENTADORA

84. Habilidades de comunicación y estrategias
para el diálogo interpersonal.
85. Habilidades sociales avanzadas III: La
asertividad
86. H a b i l i d a d e s s o c i a l e s a v a n z a d a s I V :
comportamiento de los grupos sociales y
sentido de pertenencia.
87. Las NN. TT. : consumismo y sentido crítico.
88. La familia: primer grupo social de referencia
89. Solidaridad, igualdad, respeto y justicia
90. Alternativas a la agresión II: técnicas de
solución de problemas, negociación,
comprensión y aceptación.
91. Honrados ciudadanos: elegir mis valores más
adecuados.
92. Paz. Ese gran “maltratada”.
93. Reunión Con Padres: Comienzo de curso,
¿algo que declarar?
94. Reunión con padres: ¿cómo van y qué
p o d e m o s h a ce r j u n t o s? ( se si o n e s d e
evaluación)
95. Reunión con padres: ¿cómo ha ido el año?
¿para el año que viene?¿para el verano?
96. Elijo según mis posibilidades, mis habilidades:
recogemos información propia y establecemos
objetivos.
97. Jornadas informativas con padres y alumnos:
información sobre salidas académicas y
profesionales.
98. Mi plan de estudio: cómo aprendo, cómo
decidir, que decidir.
99. Orientación académica y profesional: ¿y ahora
que?
100. Actividades de autoconocimiento: mis
aptitudes y actitudes, mis habilidades, mis
intereses.
101. Información sobre salidas formativas y
profesionales.
102. Estrategias para la Toma de Decisiones
responsables.
103. Transición a la vida activa: el mundo
laboral, la entrevista, el currículo, estrategias
de búsqueda de empleo.
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6- EVALUACIÓN DEL PAT

6.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

 Conocer y valorar en que medida se han logrado los objetivos propuestos en el PAT.
 Mejorar el diseño de la intervención orientadora y del programa de tutorías en el centro,
introduciendo los ajustes que se consideren necesarios.

 Explicitar los problemas detectados y las medidas que se tomarán para solucionarlos.
 Comunicar los resultados en función de los destinatarios.
 Mejorar y aumentar la calidad educativa y la acción tutorial en el centro.

6.2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación nunca han de ser entendidos de manera rígida. En todo caso,
han de ser aplicados en el marco de la globalidad, teniendo en cuenta los objetivos y
actuaciones. Dichos criterios serán:

 Grado en que la acción tutorial se ha incardinado en el contexto real del centro y ha tratado
de dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las necesidades del centro.

 Nivel de participación de todos los profesionales que intervienen en la acción tutorial, tanto
en la fase de diseño como en la de desarrollo y seguimiento.

 Niveles de eficacia y utilidad de la intervención orientadora y de la acción tutorial.
 Grado de implicación y de satisfacción de todos los participantes.
 Adecuación de los recursos para la puesta en práctica del PAT
 Grado de atención personalizada a los alumnos, especialmente a los alumnos con NEAEs.

6.3. ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN
1. Sesiones de evaluación inicial para recoger información, propuestas e intereses de
profesores y alumnos al principio y/o durante el curso.
2. Sesión de evaluación con los implicados en el PAT para recoger datos sobre: relevancia
de los contenidos introducidos, actividades propuestas, adaptación a NEE, calendario de
reuniones, nivel de satisfacción y eficacia del trabajo realizado, etc.
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3. Aplicación de cuestionarios a los alumnos, para valorar las actividades de tutorías.
4. Aplicar una escala de valoración a los tutores para recoger información respecto a las
actuaciones realizadas, grado de satisfacción, nivel de apoyo recibido por el DO, etc.

6.4. PROPUESTAS DE MEJORA
En todas estas actividades de evaluación que irán desarrollándose a lo largo de todo el
curso, se incluirá siempre un apartado en el que los implicados puedan expresar y proponer
acciones encaminadas a la mejora de este plan de acción tutorial. Todo ello será recogido y
sintetizado en la memoria final del Departamento de Orientación.
Algunas propuestas de mejora recogidas:
5. Convocar reuniones con el claustro en el mes de septiembre para organizar y
elaborar el PAT del curso académico que se inicia. El objetivo es conseguir un
documento consensuado y realista que cuente con la participación y compromiso
de todo el claustro.
6. Proponer distintas actividades des la CCP que recojan las necesidades del centro.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
1. Justificación
Partiendo de las indicaciones del artículo 22 de la Orden edu/362/2015 y
del artículo 25 de la Orden edu/363/2015 se resuelve que la orientación
educativa y profesional se constituye como un conjunto de actuaciones cuya
finalidad es mejorar la calidad, individualización y personalización de los
procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, e incluirá actividades de
información y formación encaminadas a que pueda realizar la toma de
decisiones oportuna ajustada a sus características personales.
Al inicio del curso escolar se elaborará el plan de orientación académica y
profesional que será incorporado en el proyecto educativo del centro. Su
elaboración será responsabilidad del equipo directivo con el asesoramiento y
participación del orientador.
Por otro lado, en las instrucciones de inicio de curso 2018-2019 de la
Secretaría General de Educación se establece el siguiente texto:
En relación a los documentos que regulan la acción tutorial (PAT) y la
orientación académica y profesional (POAP) para el curso 2018/2019, en los
centros educativos de secundaria, es preciso que los mismos recojan los
mecanismos de coordinación interna y externa, así como las actuaciones que
se van a poner en marcha en el centro dirigidas al desarrollo del Protocolo de
Orientación Educativa y Profesional.
2 Objetivos
El objetivo de la orientación académica y profesional es promover la madurez
vocacional. El concepto de madurez procede de la psicología evolutiva y
denota crecimiento, diferenciación y ordenación progresiva. Referido a lo
vocacional es más amplio que el concepto de elección, ya que incluye actitudes
hacia la toma de decisiones, comprensión de la demanda laboral, actividades
de planificación y desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia
elección vocacional. Podemos definir la madurez vocacional como ‘capacidad
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para enfrentarse con las tareas vocacionales apropiadas a cada etapa de
desarrollo evolutivo’ (Westbrook y Clary).

Con el centro:
Coordinar desde el departamento de orientación, la planificación y elaboración
del plan de orientación académico profesional junto con las actuaciones que se
van a llevar a cabo en desde el centro para las etapas de ESO y de
Bachillerato.
Implicar y colaborar con los tutores en el desarrollo del plan
Plantear propuestas de mejora en la comisión de coordinación pedagógica.
Facilitar la toma de contacto con el mundo laboral mediante visitas a centros de
formación profesional y continuidad educativa por medio de visita a la
universidad de la zona (jornada de puertas abiertas).
Con los alumnos:
Lograr un mayor y acertado “conocimiento de sí mismo” en cuanto a sus
capacidades, intereses, valores y motivaciones.
Facilitar información sobre las vías académicas existentes priorizando las más
viables.
Proporcionar información sobre las opciones laborales haciendo hincapié en
aquellas que ofrezca su entorno.
Fomentar el contacto con el mundo del trabajo.
Desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades implicadas en el
proceso de toma de decisiones.
Facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su futuro
académico y profesional. Desarrollar la capacidad de autoconocimiento del
alumno/as, a la vez, que se desarrollan sus habilidades metacognitivas.
Favorecer a los alumnos conocimiento sobre el entorno socio-laboral y las
tendencias actuales en el mundo del trabajo
Facilitar la elección de los siguientes cursos de acuerdo a los intereses y
capacidades de los alumnos
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Con las familias:
Conocer la información personal, académica y profesional de que dispone su
hijo/a y que puede repercutir en su posterior proceso de toma de decisiones.
Participar con sus hijos/as en las actividades que se propongan con familias.
Informar a las familias mediante charlas sobre las distintas opciones que
propone nuestro sistema educativo y de las distintas salidas laborales que
existen para sus hijos.
Generar en las familias mayor implicación y apoyo en el proceso de orientación
y de toma de decisiones de sus hijos/as.
3 Funciones
Las funciones de los departamentos de orientación en el ámbito del
apoyo a la orientación académica y profesional son las siguientes (art. 6 de la
Orden edu/1054/2012):
a) Orientar e informar al alumnado del centro sobre itinerarios formativos y
profesionales incluido el acceso a la universidad, sobre el acceso a los ciclos
formativos de grado medio y superior, sobre la oferta de enseñanzas de
régimen especial y de enseñanzas en los centros de personas adultas, sobre
las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de ayudas a la
formación, entre otras cuestiones, teniendo en cuenta sus capacidades,
motivaciones, necesidades e intereses.
b) Orientar al alumnado que finaliza su etapa educativa y/o desea insertarse en
el mundo laboral proporcionándole información sobre itinerarios formativos y
profesionales, tendencias del mercado laboral, oportunidades de autoempleo,
movilidad laboral y profesional, sectores económicos, entre otras cuestiones,
ajustando capacidad, expectativas y preferencias, e identificando metas
profesionales realistas y adecuadas.
c) Informar al alumnado sobre los procedimientos de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y aprendizajes no formales, y sobre la oferta de formación complementaria
necesaria para obtener un título de formación profesional o un certificado de
profesionalidad, facilitando su toma de decisiones.
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d) Favorecer en el alumnado el desarrollo de las capacidades y competencias
implicadas en el proceso de toma de decisiones.
e) Favorecer el acercamiento entre las familias o representantes legales del
alumnado y el centro a través de propuestas de cooperación y colaboración,
asesorando en su puesta en marcha.
f) Entablar relaciones con los distintos ámbitos educativos, sociales, sanitarios
y de inserción laboral del entorno.
g) Establecer mayor coordinación entre los Orientadores laborales del SEXPE y
los Orientadores educación de los centros de ESO.
h) Reducir el índice de abandono y fracaso escolar de nuestros alumnos. Así
como facilitar a los usuarios del SEXPE la vuelta al Sistema Educativo.
4 Actuaciones, responsables y temporalización.
Para el desarrollo de estas funciones, el departamento de orientación en
coordinación con el departamento de FOL de nuestro Centro, llevará a cabo las
siguientes actuaciones:
4.1. El Departamento de Orientación en coordinación con el Equipo Directivo
realizará las siguientes actuaciones:
Asesoramiento en la planificación, desarrollo y evaluación del plan de
orientación académica y profesional del centro, recogiendo las directrices de
CCP y tutores.
Organización de las visitas a Centros de F.P. organizadas anualmente por la
Dirección Provincial.
Coordinación de la intervención de agentes externos relacionados con los
ámbitos educativos, sociales, sanitarios y de inserción laboral del entorno.
Responsables: Jefe de Estudios, Orientador, tutores y jefes de Departamentos.
Temporalización: Durante el curso en reuniones de CCP, reuniones de
coordinación de Tutores con orientador y jefatura de estudios.
4.2 La orientación académica y profesional se realizará a través de la tutoría de
grupos (horario lectivo de tutoría de grupo). Además se organizan sesiones
informativas dirigidas a las familias de 4º ESO y 1º Bachillerato.
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Se tratará de proporcionar información a los tutores, alumnos y padres
sobre las opciones académicas y profesionales al finalizar cada curso y
especialmente al final de la etapa de ESO, de Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior.
Se incidirá de forma especial en la orientación al alumnado que finaliza las
etapas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, y en la
información y orientación al alumnado sobre las pruebas o procedimientos de
acceso a la universidad y a los ciclos formativos de grado medio y superior, así
como a los cursos preparatorios de acceso a éstos.
-En las tutorías de 1º de ESO: (Anexo )
Objetivos generales:
Practicar simples supuestos de toma de decisiones e inicio en el conocimiento
de sí mismos: autoconcepto, autoestima, habilidades sociales, motivación…
Expresar preferencias en la continuidad de los estudios y hacerlas
corresponder con el conocimiento que el alumno/a tenga de sus capacidades y
aptitudes personales.
Informar sobre criterios de promoción, las materias y matrículas de 2º ESO.
Acceso al programa PMAR en 2º ESO (Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento)
Actividades:
Actividades de concienciación en la toma de decisiones académicas.
Actividades de información y orientación sobre materias en 2º ESO, criterios de
promoción y repetición.
Realizar el proceso de incorporación al PMAR al siguiente curso.
Actividades para motivar y provocar interés por el estudio. Y el año que viene,
¿Qué?. Motivación para estudiar.
La función del orientador en este curso queda relegada a la facilitación de
los materiales y explicación y asesoramiento a los tutores sobre como
desempeñar las actividades, y por supuesto al seguimiento y evaluación de las
mismas. Por lo que son los tutores los encargados de hacer las sesiones con
los alumnos.
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-En las tutorías de 2º de ESO: (Anexo )
Objetivos generales:
Practicar simples supuestos de toma de decisiones y autoconocimiento.
Expresar preferencias en la continuidad de los estudios y hacerlas
corresponder con el conocimiento que el alumno/a tenga de sus capacidades y
aptitudes personales.
Aceptar y asumir responsablemente las propias decisiones.
Informar sobre criterios de promoción y las materias de 3º ESO.
Acceso al programa PMAR en 2º ESO y a Programas de Formación
Profesional Básicas para alumnos con 15 años o más.
Actividades:
Actividades

de concienciación en la toma de decisiones académicas e

introducción al conocimiento de sí mismos.
Actividades de información y orientación sobre materias en 3º ESO, criterios
de promoción y repetición, Programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento,
Programas de F.P. Básica y FP Básica específica para alumnos con 15 años.
Realizar el proceso de incorporación al PMAR al siguiente curso, para los
alumnos que cumplan los requisitos.
La función del orientador en este curso queda relegada a la facilitación de los
materiales y explicación y asesoramiento a los tutores sobre como desempeñar
las actividades, y por supuesto al seguimiento y evaluación de las mismas. Por
lo que son los tutores los encargados de hacer las sesiones con los alumnos.
-Las tutorías de 3º de ESO: (Anexo )
Objetivos generales:
Practicar simples supuestos de toma de decisiones.
Ayudar al alumno al conocimiento de sus capacidades y aptitudes personales.
Aceptar y asumir responsablemente las propias decisiones.
Informar sobre criterios de promoción y las materias de 4º ESO.
Realizar el proceso de incorporación al PMAR al siguiente curso, para los
alumnos que no promocionen a 4º y cumplan los requisitos y a Programas de
Formación Profesional Básicas para alumnos con 15 años o más.
Actividades:
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Se realizan a través de un cuadernillo de autoconocimiento elaborado por el
Departamento de Orientación o programa ORIENTA y el programa Elije.
Aprender a decidir: Pasos en la toma de decisiones e implicaciones.
Estrategias en la creación de un plan de decisión.
Autoconocimiento: Aptitudes, valores, autoimagen, rendimiento escolar.
Información y orientaciones sobre las opciones académicas: Materias de 4º,
Programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento, Programas de F.P. Básica,
Bachilleratos. Información actualizada en Web de OAP del Departamento de
Orientación.
-Las tutorías de 4º de ESO: (Anexo )
Objetivos generales:
Ayudar al alumno al conocimiento de sus capacidades y aptitudes personales.
Aceptar y asumir responsablemente las propias decisiones.
Informar sobre criterios de titulación en 4º ESO y 4º PRAGE.
Informar y orientar sobre opciones académicas y profesionales al finalizar la
Etapa de ESO: Ciclos Formativos de grado medio y superior, F.P. Básica,
Bachilleratos, Universidad, etc.
Actividades:
Las actividades que se llevan a cabo en este curso son diversas, puesto
que es el último curso de educación secundaria obligatoria. Se trabaja la toma
de decisiones y el autoconocimiento a

través de un cuadernillo de

autoconocimiento elaborado por el Departamento de Orientación o utilización
del Programa ORIENTA (pendiente de decidir). Es necesario realizar:
Actividades de autoconocimiento o conocimiento de sí mismo:
Actividades de conocimiento y reflexión sobre sus intereses, motivaciones,
valores, aptitudes, situación académica, aspectos familiares y de relación
social.
Información y orientaciones sobre opciones académicas: F.P. Grado Medio, F.P.
Básica, nuestros Bachilleratos, EBAU, Grados Universitarios, etc.
Utilización de la Información actualizada en web de la página de SEXPE, en
relación a búsqueda activa en redes sociales de empleo, currículos, bolsas de
trabajo, Plan de ayuda para el fomento de la igualdad de género en la
búsqueda de empleo…
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Utilización de la información actualizada en la web de nuestro centro sobre
diferentes itinerarios educativos, EBAU, Blog de Orientación y FOL.
En caso necesario asesoramiento personal Confección del itinerario de
formativo.
Entrevistas individuales con todos los alumnos de 4º ESO, con el fin de
proporcionarles suficiente información sobre itinerarios educativos y
profesionales y ayudarles a tomar la mejor decisión (segundo trimestre).
Consejo Orientador.
Visitas a los Centros de F.P de la zona.
La Orientadora, en 4º ESO y 4º PRAGE en horario de tutoría

dará

información a los alumnos (charla) sobre las opciones académicas y
profesionales con el fin de facilitarles la información necesaria para la elección
de éstas opciones, según lo planteado así como a las familias (mayo-junio).
-Las tutorías en 1º y 2º de Bachillerato: (Anexo 9)
Objetivos:
Facilitar el paso de 1º de bachillerato a 2º de bachillerato, proporcionando las
materias que se van a cursar.
Proporcionar información sobre la EBAU.
Generar interés en los alumnos por proseguir con los estudios ya sea por
formación profesional o en la universidad.
Facilitar información sobre el mundo laboral y sobre diferentes oficios.
Actividades:
En 1º Bachillerato: Elección de materias de modalidad en función de la
titulación universitaria prioritaria a través de una charla Informativa de la
Orientadora a los alumnos y padres en el 3º trimestre.
Utilización de la Información actualizada en web de la página de SEXPE, en
relación a búsqueda activa en redes sociales de empleo, currículos, bolsas de
trabajo, Plan de ayuda para el fomento de la igualdad de género en la
búsqueda de empleo…
Utilización de la información actualizada en la web de nuestro centro sobre
diferentes itinerarios educativos, EBAU, Blog de Orientación y FOL.
En 2º de Bachillerato, el curso anterior en 1º ya se incidió a los alumnos en los
aspectos señalados para 1º de bachillerato. Por ello nos centraremos en las
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opciones académicas y profesionales: Grados universitarios, F.P de Grado
Superior y Enseñanzas Artísticas.
Visita a la Feria Educativa de la UEX en Cáceres (noviembre).
Charla Informativa en el segundo trimestre (2º Bach.) sobre la Prueba de
Acceso a los Grados Universitarios (actual EBAU). También se les informará de
las Visitas a los Centros de F.P de la zona a los alumnos interesados en estos
estudios.
Visita a las Jornadas de Puertas Abierta de la UEX en Badajoz (febrero).
Estas actividades serán coordinadas por el Dpto de Orientación y Jefatura de
Estudios con la implicación directa de los tutores de cada grupo, especialmente
en 4º ESO y Bachillerato.
Planteamos la organización de una posible mesa redonda con ex alumnos que
traten de aspectos universitarios a nuestros alumnos de 2º Bach.
4.3 Información a tutores y alumnos sobre el contenido y uso de la Web de
Orientación Académica y Profesional.
El coordinador de FOL elaboró una Web en la que contiene un apartado
de Orientación académica y profesional que se puede revisar en cualquier
momento, estando en continuo desarrollo y renovación. Durante el curso
2017/2018, el Departamento de Orientación junto con el Departamento de FOL
y Tic, vamos añadiendo en el blog información actualizada, normativa reciente
y actividades realizadas en relación a la Orientación Académica y Profesional
de todos nuestros alumnos.
La

Web ORIENTACIÓN: contiene información dirigida a todos los

alumnos, familias y tutores desde 1º a 4º de ESO así como para alumnos de
1º,2º de Bachillerato. Contiene información (en desplegables) sobre las
opciones al finalizar las etapas educativas de 4º de ESO (F.P. Básica, FP.
Grado medio, nuestros Bachilleratos, Enseñanzas Artísticas y otros estudios
como guardia civil, policía y ejército) así como información a los alumnos que
finalizan 2º bachillerato (EBAU, materias ponderadas por distintas
universidades, grados universitarios de varias comunidades, FP grado superior,
enseñanzas artísticas superiores, becas y ayudas al estudio, etc.).
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En la Web, también consta información sobre las materias de 4º de ESO,
1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos aportada por los respectivos
Departamentos Didácticos que imparten dichas materias.
Responsables: Orientador y tutores.
Temporalización: A lo largo del curso especialmente en 3º trimestre en sesiones
de grupo-clase en horario de tutoría para la ESO y en Bachillerato a concretar
por jefatura de estudios.
Se realizarán Sesiones informativas a los tutores por niveles educativos
sobre la Web de orientación académica y profesional. Contenido de la Web y
uso de los enlaces. Temporalización: 1º-2º trimestre.
Programa ORIENTA. Desde el curso pasado utilizamos este Programa
interactivo sobre orientación académica que el alumno puede descargar y
utilizar en un PC. (Actualizar cada curso). Proporciona

información sobre

autoconocimiento con la realización de sencillos cuestionarios y obtención de
resultados. En un segundo paso plantea posibles itinerarios formativos que
orientan al alumno para la elección en su formación académica y profesional
Se utilizará en tutoría de grupo, si es posible en el aula de informática o bien
con una explicación del profesor podrá autoaplicarse desde su casa.
.4.4 Comunicación a las Familias:
Información a la familias o representantes legales sobre orientación académica
y profesional de su hijos o tutorados en los niveles de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato a través de una sesión informativa grupal en el tercer trimestre
utilizando la Web de orientación.
Es prioritario que la información se de en 1º de bachillerato ya que la Prueba
de Acceso a la Universidad, determina las materias que el alumno de 2º de
Bachillerato debe cursar por ser materias ponderadas por las universidades.
Responsables: Orientador y tutores bajo la coordinación de jefatura de
estudios.
Temporalización: tercer trimestre en horario de tarde.
4.5 Atención Individual a los alumnos y familias, que lo soliciten sobre
problemas de elección de las alternativas al finalizar las etapas educativas.
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Responsables: tutores y orientador.
Temporalización: a lo largo o final del curso en las horas de atención al
Departamento que constan en el horario de la orientador.
Respecto a esta

atención por parte

del orientador, el Departamento de

Orientación considera que éstas deben ser filtradas por los tutores, quienes en
su labor de orientación como tutores tratará de resolver dudas tanto de los
alumnos como de sus familias y si ésta, persisten o tienen una problemática
más personal serán atendidas a nivel individual por el orientador (durante los
recreos de Lunes y Martes). Esto se propone así debido al elevado número de
alumnos y a la imposibilidad de atender demandas individualmente teniendo en
cuenta el horario de del orientador.
4.6 Asesoramiento a los alumnos y familias que finalizan la etapa sin Titulación
o abandonan con 16 años.
Información sobre opciones académicas y profesionales de la zona para los
alumnos sin Título de Graduado en Ed. Secundaria: F.P. Básica, PMAR, cursos
en entidades públicas (SEXPE) y privadas, etc.
Tramitación de solicitudes al F.P. Básica en Junio.
Realización de informes prescriptivos en el caso de alumnos con 15 años que
solicitan el F.P.B.
Elaboración y tramitación de informes de incorporación al PMAR en 1º, 2º y 3º
ESO.
Coordinación con el departamento de FOL de nuestro Centro para organizar
“Talleres de Empleabilidad” en la semana cultural de nuestro Centro.
Coordinación con los Orientadores de SEXPE para organizar “Talleres de
búsqueda de empleo on-line” para alumnos en riesgo de abandono escolar.
Donde se abordan temas como: características del mercado de trabajo,
servicios que ofrece el SEXPE y sus programas (Programa Ítaca, Programa
PLD, Orientación a personas con discapacidad..)
Responsables: tutores, orientador, departamento de FOL, personal de SEXPE.
Temporalización: a lo largo o final del curso en las horas de atención al
Departamento que constan en el horario del orientador.
4.7 Actuaciones en relación con los ámbitos educativos y sociales y
inserción laboral del contexto:
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Asistencia de la orientadora a las reuniones que sobre estos temas organice la
Dirección Provincial, Universidad, participación del centro en el Protocolo de
Orientación Académica y profesional que está desarrollando la Administración
Educativa de nuestra Comunidad Autónoma.
Organización de visitas a centros de F.P. de la zona durante las jornadas de
puertas abiertas.
Participación del Centro en las Jornadas de Orientación para el empleo,
celebradas el pasado abril, curso 2017/2018.
Responsables: orientadora y FOL.
Temporalización: A instancias de las entidades organizadoras.
4.8 Actuaciones orientación al alumnado con necesidades educativas
especiales y a sus familias o representantes legales, sobre los itinerarios
educativos y laborales que den respuesta a sus capacidades y aptitudes de
manera que faciliten su inserción laboral.
Entrevistas individuales con los alumnos y familias para tratar los progresos
académico y posibilidades de titulación.
Información sobre opciones académicas: PMAR, F.P. Básica, FP Básica
Específica, Escuela Hogar, Ciclos formativos de la zona.
Tramitación de solicitudes para cursos y F.P. Básica y FP Básica.
Elaboración de informes psicopedagógicos necesarios.
El Plan de orientación académica y profesional elaborará una memoria a
final del curso. Dicha memoria no se debe concebir como una descripción
exhaustiva de las actuaciones desarrolladas, sino como una síntesis reflexiva
con los profesores implicados, sobre los logros alcanzados, las dificultades
encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los
aspectos que será necesario modificar en el Plan.

5. Seguimiento y evaluación del plan
Se realiza la evaluación y el seguimiento de las actividades llevadas a
cabo semanalmente, mediante las reuniones internas del departamento de
orientación y mensualmente entre los tutores y el orientador.
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Para la evaluación del alumnado se levara a cabo a través de
cuestionarios elaborados por el departamento de orientación.
Recogida de opiniones de los padres respecto a la información académica y
profesional recibida para poder asesorar y/o ayudar en el proceso de toma de
decisiones de sus hijos.
La evaluación del presente Plan se contempla a través de varios niveles:
Valoración por parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica de su
adecuación a las características y contenidos del Centro.
Valoración por parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica de la
inclusión de la orientación académica y profesional a lo largo del currículo de
las distintas Áreas.
Valoración de las actividades concretas de la acción tutorial a través de los
mecanismos contemplados en el oportuno Plan.
Valoración por parte del Departamento de Orientación de sus propias
actuaciones:
Ficha de valoración de actividades del Programa de orientación académica y
profesional.
Participación activa en las actividades con padres y madres.
Eficacia de los modelos de orientación propuestos, por medio de los
instrumentos recogidos en los mismos.
También se consideran los siguientes indicadores:
Grado de satisfacción de las actividades propuestas y porcentaje de alumnos
satisfechos.
Grado de colaboración de los tutores, alumnos y familias.
Grado de consecución y realización de las actuaciones planteadas
Grado de utilidad.
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ANEXOS DE ACTIVIDADES

RESPONSABL
ACTIVIDADES

ES

E

TEMPORALIZACIÓN

IMPLICADOS

1. Reunión con el claustro para informar sobre las
propuestas del POAP, insistiendo en el desarrollo
de capacidades para el autoconocimiento, la toma
de decisiones, aprendizajes funcionales, y
habilidades para la comprensión del contexto

DO, tutores
y Jefatura
de Estudios

Segundo y Tercer
trimestre

laboral
2. Presentar a los tutores de los distintos niveles
(sobre todo 3º- 4º eso) las actividades de DO, tutores
orientación a realizar dentro de la hora semanal de y J e f a t u r a
tutoría grupal a lo largo del curso y proporcionarles de Estudios

Primer, Segundo y
Tercer trimestre

los recursos necesarios.
3. Proponer actividades de orientación a los tutores
de Bachillerato y Ciclos Formativos para su
desarrollo en algunas sesiones de tutoría grupal DO, tutores
dirigidas a la orientación académica y profesional, y J e f a t u r a A partir de marzo
así como colaborar con el mismo en la atención de Estudios
individual que los alumnos puedan demandar con
respecto a las salidas académicas y profesionales.
4 . Atender las demandas de asesoramiento y
ayuda que puedan plantear los alumnos, facilitarles
guías y materiales informativos del departamento, y
establecer un horario de atención individual a tal fin
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5. Desarrollo de los Cuadernos de orientación para
tutores y alumnos que proporciona la Consejería de
Educación sobre la orientación académico-

DO y tutores Abril

profesional. (En web o impresos)
6 . E s t a b l e c e r contactos con la Universidad
(coordinadora de las EBAU), centros de FP, EOEP,
Consejería,… para actualizar la información sobre DO

Enero

las salidas académico-profesionales y solicitar
colaboración en determinadas actividades.
7. Colaborar con los tutores de ESO (todos los
cursos según LOMCE)

en la elaboración del DO y tutores Abril

Consejo Orientador.
8. Prestar colaboración con la AMPA o la
Subdirección para el desarrollo de charlas
informativas con los padres en función de las DO
demandas, y establecer tiempos de atención
individual a familias.
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2- PRAGE
- PROYECTO 4º PRAGE desde el curso 2015-16 (dejamos constancia de ello
en este documento institucional, para facilitar la actualización futura si la
tuviéramos en curso siguiente – 2018-19 o sucesivos, pues no hay grupo este
curso 2017-18).

PROYECTO 4º ESO PRAGE
PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN
EN GRUPO ESPECÍFICO para 4º ESO
INTRODUCCIÓN:
La Instrucción 15/2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se regula la
implantación y el desarrollo del Programa

de Refuerzo y Atención en Grupo

Específico para 4º ESO (PRAGE), establece como finalidad facilitar el progreso
académico y el éxito escolar del alumnado de 4º ESO, por presentar dificultades de aprendizaje
no debidas a falta de esfuerzo o estudio.
Tras la previsión de alumnos que promocionan procedentes del grupo PMAR II de 3º ESO, se
estudian las dificultades en su trayectoria académica. Dado los niveles y grandes dificultades
de estos alumnos con respecto a los alumnos procedentes de 3º ESO ordinario, se prevé un
fracaso y falta de seguimiento, con un gran porcentaje de falta de probabilidad de conseguir el
título, si cursan el 4º ESO ordinario, motivado por el desfase curricular así como por las
características del alumnado que procede del curso de PMAR II.
Por tanto, se decide que continúe el proyecto solicitado en curso 2015-16 diseñando la mejor
manera para ayudar a los alumnos citados y encaminarlos al logro del título de la ESO. Para
ello, se considera imprescindible que cursen 4º ESO en un grupo diferente al grupo de
referencia en el mayor número de materias, con el fin de poder realizar un seguimiento
cercano.
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OBJETIVOS:
Mantener el grupo derivado del PMAR dando su continuidad, como medida
extraordinaria de atención a la diversidad e inclusión educativa.
Facilitar el progreso académico y el éxito escolar de los alumnos con
dificultades de aprendizaje que cursaron PMAR II de 3ºESO en curso
anterior, según normativa vigente.
Favorecer las posibilidades de superar la evaluación final individualizada de la
etapa para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.

RAZONES QUE JUSTIFICAN ESTA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD:
Nos remitimos a lo explicado en la introducción de este proyecto, y
especificamos la necesidad del PRAGE para atender a alumnado con
dificultades de aprendizaje y pocas expectativas previsibles a veces para
conseguir el título de Graduado en la ESO por vía ordinaria. Son alumnos
que requieren mayor atención y ayuda individualizada por lo que el
profesorado estima que se perderían en un grupo ordinario y con mayor
número de alumnos.
Por otra parte, en cuestión de plantilla de profesorado no se necesita más
para cubrir a este grupo este curso, por lo que a nivel organizativo no
supone ningún problema al respecto.
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS DEL PROGRAMA Y
LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Nos remitimos a lo explicado en la introducción de este proyecto, y
añadimos que los principios pedagógicos

se basan en la atención

individualizada del alumno en grupo poco numeroso para una atención más
directa y cercana, así como el uso y aprovechamiento individualizado de los
recursos materiales de los que dispone el centro.
Se basa en los principios básicos de la atención a la diversidad, reforzando
la metodología de enseñanza-aprendizaje favoreciendo que los alumnos
puedan centrar más la atención en las actividades propuestas por el
profesor, trabajando en equipo con actividades colectivas en continuidad
con el grupo del curso anterior que ya conocen, con colaboración y ayuda
conjunta entre los propios alumnos, profesores y alumnos y conexión casacentro y con dedicación más específica y cercana.
Como metodología fundamental destacamos aquella que contribuye al
desarrollo de las competencias clave y a la consecución de los objetivos de
la etapa de forma activa, privilegiando la resolución de problemas y el
trabajo por proyectos, con un enfoque práctico y funcional.
El programa se organizaría, según normativa, con actuales planes de
estudio que permiten cursar las materias siguientes:

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Aplicadas
1ª lengua extranjera inglés
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Tecnología
Ciencias Aplicadas Act. Profesional.
Educación Física
Religión Católica / Valores Éticos
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación

Se buscará una metodología flexible y que se adapte a las necesidades del
grupo, estableciendo los mínimos exigibles. En el caso de materias
pendientes, se hará un seguimiento especial para ayudar a que el alumno
avance significativamente superando las dificultades y ayudando a que
pueda conseguir los mínimos, para lo que se requerirá su esfuerzo y estudio
constante también.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO AL PROGRAMA, ASÍ COMO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN
LOS GRUPOS ORDINARIOS DE REFERENCIA:
Los criterios fundamentales para la incorporación de un alumno/a al
Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico son:
Que ayude a la continuidad del curso anterior en PMAR sin ocasionar un
cambio brusco en la metodología, nivel ni características del grupo. O que
siendo alumno de 4º ESO y no habiendo cursado previamente PMAR, se
detecten serios problemas o tener escasas expectativas para poder
obtener el título de Graduado en la ESO por vía ordinaria
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Que las dificultades relevantes presentadas por el alumno/a no sean por motivo
de falta de esfuerzo y falta de estudio.
Que la actitud de trabajo sea buena y se muestre interés por los estudios, a
juicio del equipo docente.
Se tendrán en cuenta las valoraciones recogidas en evaluación final del
curso anterior y recomendaciones de junta evaluadora tanto en la ordinaria
como en la extraordinaria para la incorporación al curso PRAGE.

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO:
La participación del alumnado en el PRAGE exigirá la audiencia previa del
alumno y el consentimiento escrito de sus padres o representantes legales.
En el curso actual, los consentimientos escritos quedan recogidos desde el
curso PMAR que han realizado los alumnos.
L o s criterios para la distribución en los grupos de referencia serán
aquellos que favorezcan los buenos resultados de los alumnos. Se valorará
y se buscarán soluciones en el caso de que un agrupamiento o unión con
grupo de referencia perjudique el ritmo de aprendizaje del alumnado y sea
una dificultad para atender los problemas de aprendizaje y particularidades
del alumno PRAGE, o que obstaculice de alguna manera el conseguir el
título de Graduado en la ESO. Será condicionante la disponibilidad de la
plantilla también.
Se intentará siempre que exista plantilla para ello que pueda impartir las
materias en el grupo específico, sin necesidad de unirlos al grupo de
referencia, para potenciar la atención más individualizada y poder solventar
así los problemas de aprendizaje que tengan, de modo que puedan ser
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guiados al logro de las Competencias Clave con vistas a conseguir
finalmente el título de ESO al término del curso, en caso de valoración
positiva en las materias, según ley vigente.
CONDICIONES DE ACCESO DEL ALUMNADO:
(ver página 4 de la Instrucción 15/2016 de la Secretaría General de
Educación, por la que se regulan la implantación y el desarrollo del Programa
de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para el 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria).
Además de que deben concurrir las dificultades de aprendizaje, el interés y
la actitud positiva*, para incluir al alumnado en PRAGE debe darse alguna de
las siguientes circunstancias:
haber cursado PMAR 3º ESO y reunir condiciones para promocionar a 4º ESO.
Haber cursado 3º ESO y haber repetido alguna vez en la ESO, habiendo sido
propuesto para la promoción a 4º por cumplir los criterios excepcionales de
promoción según artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre. (Previa evaluación psicopedagógica y emisión de informe por
parte de la Orientadora)
Haber cursado por segunda vez 3º ESO y no reunir los requisitos académicos
para promocionar a 4º. (Previa evaluación psicopedagógica y emisión de
informe por parte de la Orientadora)
Haber cursado 4º ESO y haber repetido ya en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria y no satisfacer los criterios de titulación. (Previa
evaluación psicopedagógica y emisión de informe por parte de la
Orientadora)

213

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

Haber cursado un programa de diversificación curricular de 4º ESO sin
alcanzar el título de Graduado en ESO.
En todos los casos deberán satisfacerse, además, los requisitos de edad y
permanencia en la etapa que determine la normativa en vigor.

**Se considera que el interés y actitud positiva también incluye una
regularidad en la asistencia, esfuerzo por aprender y constancia en
realización de tareas, traer material y actitud participativa y no de
absentismo (no activo ni pasivo), así como el comportamiento en el aula y
en el centro.
**Por tanto, el incumplimiento de lo anterior, es decir, que un alumno no se
esfuerce, falte mucho injustificadamente y tenga un comportamiento
inadecuado (partes y amonestaciones),…etc, se podrán tener en cuenta ante la
decisión de la incorporación o permanencia en el Programa de PRAGE.

SALIDA DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA:
De manera excepcional, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y el visto bueno del tutor, podrá solicitar a la
dirección del centro que determine la salida de un alumno del programa
durante el curso escolar y la reincorporación a su grupo de referencia,
previa audiencia del alumno y de sus padres o tutores legales.
** Tener en cuenta también el apartado anterior.
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CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, LOS
HORARIOS Y LOS RECURSOS:
En cuestión de espacios, cuentan con un aula suya propia en las materias
no específicas y podrán acudir a los espacios concretos del Gimnasio, aula
de Música, aula de Informática, laboratorio de Física y Química, aula de
Educación Plástica y Taller de Tecnología en las materias relacionadas.

Los horarios se mantienen en la misma franja que la estipulada para todo el
centro y las materias mantienen las horas según ley vigente.
Los recursos materiales de los que disponen son los mismos que el resto
del alumnado pero al estar pocos alumnos en clase, tienen más opción a
disfrutar del material común facilitando el aprendizaje en aulas taller y con
medios de las Nuevas Tecnologías con la posibilidad de usar los
ordenadores también del aula o de portátiles (uno por alumno) cuando se
requieran.
Los recursos humanos, en cuanto a profesores, como hemos comentado,
son los de la plantilla actual sin necesidad de solicitar nuevos profesores.

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES:
Para recuperar las materias pendientes, se realizará un seguimiento del alumno en la
materia correspondiente y se realizarán las pruebas correspondientes en el curso para la
recuperación basada en los estándares mínimos de aprendizaje evaluables y en relación
con las Competencias Clave. El tutor estará en contacto directo con los profesores que
imparten clase de las materias del departamento afectado para el seguimiento y las
comunicaciones correspondientes sobre la evolución en las materias pendientes y estar en
contacto directo para la información directa también a las familias.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA:
A través de reuniones cada cierto tiempo de los profesores con el tutor y Jefatura de
Estudios además de Orientadora, se intercambiarán las opiniones y datos de la evolución
del grupo y rendimiento académico de los alumnos que lo componen, y se hará el
seguimiento del programa PRAGE revisando el programa y evaluando las pruebas y
procedimientos, medidas y propuestas metodológicas.
Se evaluará el progreso del alumno y del programa y quedará constancia de las
conclusiones en la Memoria Final (Anual).

La evaluación del alumnado que participe en este programa seguirá lo establecido con
carácter general para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, en particular, lo que
resulte de aplicación para el cuarto curso de la etapa y la evaluación final individualizada de
Educación Secundaria Obligatoria, según normativa vigente.

PROYECTO 4º PRAGE
I.E.S. Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar
INICIADO EN CURSO 2016-17
Con continuidad en cursos siguientes al 2017-18.
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3- PLAN DE
CONVIVENCIA
desde 2016-2017

IES “SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL”
de
ALCUÉSCAR
CURSO 2016-17 (Inicio nuevo plan con Proyecto Mediación y Ayuda entre iguales)
CURSO 2017-18 y siguientes continuación e incorporación de nuevas ideas.

EL PROCESO DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEBE ENSEÑARSE
DESDE TODAS LAS MATERIAS como tema transversal / valores humanos, en relación con la
Competencia social y cívica…, y es necesaria una COLABORACIÓN DESDE TODOS LOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Se refuerza considerablemente con el Plan de
Convivencia que exponemos en este documento.
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JUSTIFICACIÓN
El tiempo y espacios compartidos en la jornada escolar en un centro de secundaria,
hace necesario un Plan de Convivencia que ayude a que todos los miembros de la Comunidad
Educativa realicen sus actividades en un ambiente pacífico, respetuoso y tolerante.
Nos parece fundamental que cada uno de nosotros estemos lo más a gusto posible,
pues esto favorecerá después el alcance de otras metas, incluidas las académicas.
Se promoverán para ello actuaciones preventivas y de aprendizaje basado en el diálogo
y en el respeto para entender la resolución de conflictos por un camino de Paz, que mejore las
relaciones interpersonales y potencie la empatía y escucha activa.
Actualmente las normas básicas de modales y comportamiento casi se han perdido, a lo
que se añaden los conflictos generados principalmente por las conversaciones en whatsapp,
redes sociales, subidas a Instagram especialmente y otros, entre los que se incluyen de forma
alarmante el problema de aplicaciones que generan whatsapp falsos, así como la falta de
control a veces de menores, provocan en muchos casos, conflictos que aunque se han iniciado
fuera del centro, acaban dentro de él generando un malestar y situaciones que se agravan si
no se paran a tiempo.
Por tanto, nos parece fundamental tener actividades formativas, informativas,
preventivas y de actuación de resolución de conflictos, siempre educativas.

Relación con el PEC y Competencias Clave
El Plan de Convivencia seguirá una línea pedagógica clave que estará
presente en el Proyecto Educativo de Centro y además ayudará al desarrollo
de las Competencias Clave, especialmente las de Aprender a aprender en
relación con la autonomía personal y el hecho de responsabilizarse de sus
hechos, y reflexionar sobre su conducta y aplicación de valores humanos; y la
Competencia social y cívica, para aprender a convivir en sociedad,
aprendiendo a respetar y seguir modelos democráticos y basados en el diálogo
con actitudes positivas y potenciación de habilidades sociales.
Se mantienen las normas de convivencia especificadas en el ROF del
centro, y se complementan ahora con los Programas que a continuación se
explican brevemente en relación también con el Proyecto de Mediación y de
Ayuda entre iguales iniciado en el curso 2016-17, sin descartar los protocolos
que la Junta de Extremadura ha dispuesto como el de Acoso Escolar, entre
otros, cuando sea necesario. No obstante, este Plan está también encaminado
a educar y a prevenir para evitar que las situaciones posibles de conflicto se
agraven.
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a) Ser capaz de interpretar códigos y símbolos, además de comunicarse con
los demás y de expresar sus emociones y sentimientos (Comunicación
lingüística).
b ) Desarrollar el espíritu crítico - Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Trabajar en equipo: adquirir compromisos y responsabilidades, así como el
respeto a los demás. Competencias sociales y cívicas.
f) Desarrollar la autoconfianza y la autoestima. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
g) Educar la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, la inteligencia y la
memoria. Conciencia y expresiones culturales.

Medidas para mejorar la Convivencia
Hay varias medidas y diferentes procedimientos para mejorar la
Convivencia en el centro :


La Agenda de Modificación de Conducta y/o Aula de Trabajo o de

Convivencia (se intentará que sean aulas separadas cuando sea posible).


Potenciación de la Junta de Delegados.



Potenciación de la participación de los padres y madres en la vida del

centro.


Realización de actividades lúdicas y educativas durante los periodos de

descanso.


Tratamiento de la convivencia en tutorías. Programa de desarrollo personal

(coordinados por la Orientadora del centro)


Realización de actividades educativas como charlas por personal

especializado, actividades de Inteligencia Emocional (algunas de ellas con un
Plan protagonizado por alumnos de ciclo formativo), concursos literarios,
lecturas reflexivas sobre el tema, exposiciones, proyección de películas.
7.

Puesta en marcha y continuación del Plan iniciado ya de Mediación en el
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centro (proyecto nuevo que complementa las posibles actuaciones de
alumnado de módulo de Mediación comunitaria de ciclo formativo y de Ayuda
entre iguales, alumnos acompañantes. Mediadores y alumnos acompañantes
tendrán funciones complementarias.
8.

Atención desde Orientación y/o desde Jefatura de Estudios y Dirección

cuando se requiera.
9.

Aplicación de protocolos de la Junta de Extremadura y de

procedimientos disciplinarios según decreto 50/2007.
10.

Otros

** A través del Plan de Acción Tutorial (PAT), se intenta poner en marcha una
acción educativa personalizada a las necesidades familiares y culturales de
nuestro centro. En este sentido, el Departamento de orientación, colabora con
los tutores en la prevención e intervención de actividades y medidas
relacionadas con la mejora de la convivencia en nuestro Centro. Así, los
objetivos del PAT, son los siguientes:
5.1.Colaborar con el profesorado en la elaboración, desarrollo, revisión y mejora del PAT.
5.2. Facilitar el desarrollo integral del alumno a través de una acción tutorial personalizada.
5.3. Fomentar un adecuado ambiente de convivencia en el grupo-aula.
5.4. Enseñar a los alumnos a pensar, a ser persona, a comportarse, a convivir y a tomar decisiones.
5.5. Fomentar la integración, interacción y participación activa del alumnado.
5.6.

Contribuir al desarrollo de la acción tutorial ofreciendo un soporte técnico y psicopedagógico a las

actividades que realizan los tutores con su grupo.
5.7. Establecer una adecuada relación e interacción con las familias, facilitando el intercambio de
información sobre el alumno y su proceso educativo.
5.8. Mejorar de forma continua la calidad de las intervenciones que el propio Departamento de
orientación desarrolla en relación a la acción tutorial.

DIAGNÓSTICO- SITUACIÓN DE PARTIDA:
(Ver tablas final de curso- anexo que se añade en Julio de 2017) **
INCIDENCIAS, CONFLICTOS Y CAUSAS:
Las cifras de años anteriores de incidencias y conductas contrarias y graves,
así como una situación de partida no favorable, fueron un motivo más para
entender la necesidad de este Plan.
A final de curso del inicio de este plan, que surge en 2016, quedaron
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registrados en año anterior 341 incidencias en Rayuela (conductas contrarias y
graves):

166 alumnos incidentes, 33 conductas graves, 229 conductas

contrarias, 309 correcciones/medidas disciplinarias, 4 decisión de no
corrección.
Se observaron una gran cantidad de conflictos en la ESO, en un porcentaje
muy alto en comparación con la educación postobligatoria donde disminuyen
claramente las situaciones conflictivas de relaciones o ante la normativa.
Gran parte de los conflictos graves se deben a la actitud disruptiva de
alumnado que por su situación social, familiar o académica, no es capaz de
seguir los estudios, así como un alto porcentaje por el daño que causa el mal
uso y falta de control de redes sociales. En ambos casos, la actitud de falta de
respeto al prójimo y las actitudes insultantes y situaciones violentas hacen que
sea necesario potenciar el Plan de Convivencia que presentamos.
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Las sanciones impuestas son proporcionales a la gravedad de la falta
cometida. No obstante, siempre se busca la reflexión mediante el diálogo con
todas las partes implicadas y con la familia, así como las actividades
recuperadoras y educativas. Además cada vez está más mentalizado el
alumnado de la importancia de la Mediación, pero es necesaria la formación
progresiva y continuar este Proyecto de Centro de forma progresiva.
En los casos en que las expulsiones externas pudieran suponer un
problema por determinadas situaciones familiares, se procede a expulsiones
internas, de modo que el alumno/a sancionado/a realiza las tareas
encomendadas bajo supervisión y control y en ocasiones bienes sociales en el
centro que recupera al alumno/a en muchos aspectos, realizando dinámicas de
integración cuando el caso lo requiere.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVICENCIA:
OBJETIVOS GENERALES
1. Promover la mejora de la Convivencia en el Instituto.
2. Impulsar actividades sobre la Paz y el respeto, así como propuestas educativas
innovadoras que generen un buen clima de convivencia.
3. Dotar al Centro de los recursos y las estrategias necesarias para la prevención, educación,
sociabilización y medidas, para ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades del
alumnado y para mejorar la seguridad de las personas y de las instalaciones.
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4. Crear mecanismos de colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa,
haciendo especialmente partícipes a los alumnos para que sientan el centro como suyo, como
personas fundamentales que son en él.
5. EDUCAR PARA LA PAZ, potenciando habilidades sociales y de buena conducta, empatía,
inteligencia emocional, positiva autoestima...etc, siendo el DIÁLOGO la herramienta principal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON EL ALUMNADO:
1. Fomentar el sentimiento de pertenencia al Centro y su grupo.
2. Capacitar al alumno para la superación del aislamiento, desarrollando la capacidad de
confiar en los otros y percibirlos de manera positiva.
3. Tomar conciencia de que los derechos no están separados de los deberes.
4. Mostrar una actitud solidaria con el resto de los alumnos y ciudadanos.
5. Participar en la resolución de problemas y conflictos sociales. Sentirse activo y
responsable en el centro. Ser vigilantes de la convivencia.
6. Tener capacidad crítica para la evaluación honesta y justa de las situaciones conflictivas
que se den en el centro.
7. Aprender a mantener la neutralidad, honradez, compromiso y confidencialidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON LAS FAMILIAS:
1. Implicar a las familias en el proceso educativo y en su participación en medidas de
prevención y corrección de conductas perturbadoras de la convivencia.
2. Conocer sus derechos y deberes y los de sus hijos como miembros de la comunidad
educativa.
3. Conocer la calificación de las conductas que perturban la convivencia y los tipos de medidas
de corrección.
4. Implicar a las familias en estrategias para prevenir conflictos.
5. Participar en el desarrollo de la convivencia en el centro a través del CONSEJO ESCOLAR,
COMISIÓN de CONVIVENCIA y AMPA, y conocer la importancia de las actuaciones derivadas
del grupo fundamental de MEDIACIÓN y de AYUDA ENTRE IGUALES, ALUMNOS
ACOMPAÑANTES en nuestro centro.

SENSIBILIZACIÓN:
La fase de sensibilización sobre los procesos pacíficos (preventivos y de
resolución de conflictos) y sobre el Plan de Convivencia, entre profesorado y
alumnado, se ha iniciado de forma especial durante el curso pasado, en 201617, al realizar actividades 1º sobre Mediación con alumnado de todos los
niveles, con dinámicas, reflexiones

y puestas en escena, así como con la
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creación de documentos, tríptico explicativo, reglas y fases posibles de casos
de Mediación, dando unas pautas y concienciando mucho a los participantes
de las vías correctas para la Paz y para la ayuda en la resolución de conflictos.
Falta profundizar en esta fase algo más en el alumnado, que ya son
conscientes de lo importante que es y falta sensibilizar y difundir más las
medidas pacíficas entre las familias y que haya un apoyo real y buena
coordinación entre el personal del centro y las familias tanto para educar a sus
hijos como para guiar o corregir conductas, acciones y pensamientos poco
apropiados o irrespetuosos, tanto con cualquier persona como con las
instalaciones y recursos del centro. Y concienciarse en los procesos pacíficos
para la resolución de conflictos y en aprender a empatizar, aplicables las
medidas en cualquier actividad del centro, incluida las complementarias y
extraescolares y durante los recorridos de transporte escolar, …
Se consiguió una mayor sensibilización durante este curso, 2017-18 y un
avance en las dinámicas de acción. Los alumnos, en gran parte, están
dispuestos.
Para la sensibilización, se seguirán haciendo actividades desde el grupo
de Inteligencia Emocional, Proyecto de Mediación, Proyecto Ayuda entre
iguales, alumnos acompañantes y Tutorías planificadas por Dpto. Orientación.
Se añadirán charlas, ponencias, dinámicas relacionadas o talleres, dirigidos por
otros organismos, Mancomunidad de Sierra de Montánchez, incluso de
prevención de la misma policía o Guardia Civil ante los casos más frecuentes
de causas por mal uso de redes sociales o móviles.
En este sentido es muy importante que el alumnado y las familias entiendan por qué
está prohibido el teléfono móvil en el centro.

PLANIFICACIÓN y calendario:
Hay que planificar las actividades que se pueden realizar a lo largo del
curso, así como los horarios posibles.
A) A principio de curso se realizará una planificación de actividades
generales por niveles, que podrán cambiar y aumentarse en los grupos que
más lo necesiten.
También se realizará un calendario con fechas de actuación para :
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- actividades de Presentación de alumnos tutores o alumnos
acompañantes (que este curso empezará más tarde de lo previsto).
- Presentación de Proyectos y difusión.
- actividades de información y prevención, entre las que se incluyen las
“quedadas” (reuniones marcadas en calendario para que se vean los alumnos
de 1º ESO con los alumnos acompañantes asignados) y las de difusión del
Plan de Convicencia y/o Proyectos relacionados entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
- actividades de formación- 1-ALUMNOS ACOMPAÑANTES (formación
intensiva en primer trimestre del curso 2017-18), siendo ideal que las horas de
tutoría coinicidieran pero poco factible en nuestro centro; 2- MEDIADORES
(continuar formación y si fuera posible organizar una actividad extraescolar de
un par de días mínimo, de convivencia, para Formación más intensiva y
completa)
- actividades de “Patio dirigido” para favorecer la integración (los mismos
alumnos acompañantes dirigen y coordinan estas actividades que se
desarrollan durante los recreos, y que se han seleccionado tras trabajo y
propuesta en Junta de Delegados).
- tutorías entre alumnos (alumno tutor con 1-4 alumnos tutorizados; en
algunos casos, se podrán realizar conjuntamente por dos alumnos tutores).
Sería ideal que pudieran coinicidir las horas de tutoría de estos grupos, 1º y 4º
ESO pero quizá muy complicado en la elaboración de horarios y no es seguro
que pueda realizarse.
- actividades reales de Mediación (se hará una tabla con los mediadores
y horas posibles en que podrían salir a realizar una Mediación).
- Tutorías de alumnos formadores / MEDIADORES (sería ideal intentar
cuadrar para ello las horas de tutorías de los grupos de 1º y 4º ESO)
- Marcar las pautas y coordinación entre todos los Programas en el
Centro: Inteligencia emocional, Mediación (alumnos de ciclo formativo de
módulo de Mediación comunitaria y los demás e los diferentes niveles del
Proyecto del centro, Ayuda entre iguales, Comisión de Convivencia y Consejo
escolar, Orientación, Tutores de grupos, Educadora Social y Equipo
Directivo...).
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B) Planificar actividades por grupos concretos y especialmente los
que necesiten más ayuda por problemas de conflictividad.
C) Planificar sesiones de Mediación de caso mediables.
D) Planificar sesiones de encuentro entre Alumnos Tutores para
resolver algún conflicto entre dos alumnos de 1º/2º ESO.
E) Intentar cuadrar en horarios una misma hora para el trabajo y
comunicación entre los profesores de Mediación o de Ayuda entre iguales.
Esto es complicado, no siempre es posible. Si no fuera posible, se distribuirá el
trabajo, incluso vendrá bien que haya horas diferentes para ayudar a los
mediadores en los casos que se les propongan.
En este curso, coinciden en parejas en alguna hora.

F) Activación de un AULA DE CONVIVENCIA** dirigida a alumnos
reinicidentes en su mal comportamiento en clase y que a veces va paralelo a
un fracaso escolar. Se trabaja con estos alumnos habilidades sociales,
inteligencia emocional. Cuando sea posible, habrá responsables de este Aula
de Convivencia y cuando no lo sea, recibirán la ayuda a través de los talleres y
proyectos ya mencionados.
NOTA: en los casos en los que los alumnos mediadores y los alumnos
mediados necesiten una sesión de Mediación, deberá intentarse que salgan a
ello en una hora de tutoría o en una materia que sea fácilmente recuperable.
No obstante, será fundamental el permiso del profesor correspondiente y el
compromiso de los alumnos participantes de recuperar el contenido y
actividades realizadas, de forma responsable y por su cuenta, con ayuda de
compañeros, sin generar ningún problema añadido. Por otro lado, para
participar en el proceso de Mediación se requiere la autorización de los tutores
legales y las condiciones básicas que constan en el reglamento creado y en el
tríptico. De forma similar ocurrirá en los casos necesarios de Alumnos
acompañantes y acompañados...aunque las “quedadas” facilitarán que se
reduzca a lo mínimo ya que estas se realizan en los recreos.
Si un profesor no ve conveniente que los alumnos participantes salgan a
su hora de

clase, podrá negarse y entonces se buscará otra hora para la

realización de la actividad.
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Propuesta para la información completa y sensibilización:
Se podría hacer un cuadrante o tabla con esquema de los pasos que se
pueden dar ante los conflictos, para que los alumnos participantes sepan cómo
actuar en cada caso, a modo de guión, tanto si están ayudando a resolver un
conflicto o problema, como si son los afectados, así como tener claras las
condiciones y para qué sirve cada proceso. Este cuadrante se puede trabajar
en tutorías de grupos con alumnos, planificado y coordinado previamente por la
Orientadora del centro en acuerdo con los coordinadores de los Proyectos o
Programas relacionados.
CALENDARIO GENERAL DE IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO
y DESARROLLO DEL PLAN:
Curso 2016-17: Nuevo Proyecto de Mediación que complementa las
intervenciones de ciclo formativo y profesoras sobre Inteligencia Emocional y
Mediación Comunitaria.
Inicio de los Proyectos de Centro: Mediación; Sanitario; Ayuda entre iguales,
alumnos acompañantes:
Sensibilización (I) e inicio de formación de profesorado participante. Actividades
de formación iniciales y dinámicas para alumnado (mediadores de todos los
niveles).
Elaboración de los primeros documentos para cada fase de los procesos.
Curso 2017-18: Recuento y formalización de algunos datos de interés según
datos de anexos de matrículas y listado de mediadores y mediados posibles
según dicho anexo.
Formación (II) de profesores y alumnos participantes. Selección de alumnado
mediador y tutor; y alumnado acompañante. Sesiones de Mediación reales
sencillas (con ayuda de profesorado) con intervenciones de alumnos de forma
progresiva (1º son observadores de mediadores con más experiencia o con
ayuda mejor de los profesores mediadores; 2º mediadores de casos muy
sencillos).
Convivencia de formación y práctica real con ayuda.
1º año de alumnos acompañantes en el centro. Alumnos de 3º ESO son
acompañantes de alumnos de 1º ESO. A su vez, los alumnos experimentados
del curso pasado inician actividades y formación a los alumnos de 1º y 2º ESO
226

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

especialmente para prepararlos para el próximo curso...
Elaboración de documentación definitiva necesaria.
MEDIACIONES DE ALUMNOS MEDIADORES con necesidad de presencia de
profesores mediadores o de alumnos muy capacitados.
Aparte, posibilidad de prueba en algún grupo especial (Aula de Convivencia**),
de actividades similares a la de “Cuidado de la gallina” y de informe Delors...
Los alumnos van rotando para salir a realizar la actividad social y en la parte
más lúdica se concentra el ganarse o no salir en la fecha que le corresponda
según actitud en clase... Al mismo tiempo se trabaja la inteligencia emocional y
habilidades sociales y afectivas, así como las funciones recuperadoras y
educativas.
Curso 2018-19: Profundización en la formación (I).
Los alumnos acompañantes del curso anterior lo seguirán siendo en 4º ESO de
los alumnos ya de 2º ESO. Dichos alumnos de 4º ESO serán tutores y
formadores de los alumnos de 1º ESO, junto a alumnos mayores o con
experiencia. Los alumnos de 3º ESO

serán acompañantes de los nuevos

alumnos de 1º ESO.
Curso 2019-20: Profundización en la formación (II). Técnicas de Mediación y
de acompañamiento mejoradas.
Los alumnos de Bachillerato son formadores de los alumnos mediadores de
menor nivel. Los alumnos acompañados de 2º ESO del curso anterior se
convierten en alumnos acompañantes... y sigue la cadena
MEDIACIONES DE ALUMNOS MEDIADORES sin necesidad de presencia de
profesores.
Por otro lado, formación encadenada de alumnos mediadores, desde los
alumnos de ciclo formativo y Bachillerato a los más pequeños....
DESARROLLO DEL PLAN y ACTUACIONES ANTE CONFLICTOS:
Tras la sensibilización y formación necesaria básica, comienza la parte
práctica real en el centro, siendo protagonistas fundamentales los alumnos,
siempre guiados por el Equipo Docente y No Docente implicado.
Fases resumidas:
1- Sensibilización
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2- Formación
3- Acción simulada (rolle play) y acción acompañada (alumnos observadores,
aprendices, que presencian mediaciones y actuaciones similares, realizadas
por personal o alumnos con experiencia).
4- Acción real (los alumnos solos)
5- Evaluación y conclusiones
6- Propuestas de mejoradas
GUÍA DE ACTUACIONES
- ACTUACIONES ANTE UN CONFLICTO- POSIBILIDADES DEL ALUMNO
IMPLICADO.
1- Si es grave la situación, el alumno que provocó el conflicto o generó
agresión, pasará automáticamente por medidas disciplinarias y sanciones
según decreto 50/2007. No es mediable. Si hay violencia o agresiones de cierto
grado, no se permite la Mediación.
2- Si se trata de un caso mediable, se podrá recurrir al servicio de la Mediación
siempre que todas las partes implicadas acepten este proceso, al que acudirán
voluntariamente y con compromiso de cumplir sus reglas, siempre que estén
autorizados para ello por tutores legales. En caso contrario, seguirán las
medidas del punto anterior.
La persona implicada en el conflicto o algún miembro de la Comunidad
Educativa que haya detectado el problema, acudirá a cualquiera de los
responsables del Proyecto de Mediación en el centro (educadora social,
docentes o alumnos mediadores. Los alumnos mediadores tendrán un distintivo
con logo en camiseta o chapa para que todos sepan a quien acudir)
En la pre-sesión se explican las normas y el proceso. En la siguiente sesión
comienza la mediación. Para ello acudirán a aula de Mediación y Convivencia,
cercana a personal responsable y/o educadora social para atender
contratiempos o dudas, si fuera necesario. Se firmará un contrato que se
guardará en lugar seguro por personal encargado para ello (educadora social,
orientación o despacho administrativo o lugar seguro habilitado a tal efecto)
para que pasado un tiempo se pueda revisar el cumplimiento de lo acordado.
IMPORTANTE: el proceso de Mediación se puede dejar en cualquier momento
si uno de los miembros no cumple normas o si alguno se retira.
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3- Si se trata de un caso de Ayuda entre iguales, entre dos alumnos
acompañados, el alumno afectado hablará 1º con su alumno acompañante.
Éste último hablará con el alumno acompañante del otro alumno implicado. Se
intentará solucionar el problema con sesiones con alumnos acompañados,
cada uno con su acompañante y luego se irá revisando si se ha arregñado el
problema en las revisiones de las “quedadas” correspondientes. Si

no se

soluciona se acudirá al Coordinador / profesores de Ayuda entre iguales y se
podrá proponer una Mediación.
En caso de no resolverse, deberá actuarse con la Comisión de
Disciplina/Convivencia y según decreto 50/2007.
- CÓMO ACTUAR SI UN PROFESOR O PERSONAL DEL CENTRO (o
alumnos) DETECTA UN CONFLICTO ENTRE DOS ALUMNOS.
Avisarán a la Responsable de Convivencia (la Educadora Social) y al personal
participante de alguno de los proyectos, además de a Jefatura de Estudios.
Estos valorarán la situación. Cuando se requiera la Comisión de Convivencia,
se convocará a esta para conocer el caso y aplicar las sanciones que se
consideren...
Pasar por un proceso de Mediación no siempre reduce la sanción pero en
muchos casos sirve de atenuante…
- CÓMO ACTUAR SI HAY CONFLICTO ENTRE ALUMNO-PROFESOR. Si los
tutores legales /padres quieren acudir al centro o el mismo alumno/a quiere
resolverlo deben intentar seguir los recorridos básicos, siempre que se pueda
y/o que sean problemas no muy graves, empezando por hablar con el profesor
1º, después con tutor/a si no se ha resuleto, después jefatura/orientadora y por
último dirección del centro.
- COMO ACTUAR SI HAY CONFLICTO ENTRE PROFESOR/PERSONAL DEL
CENTRO
En los dos casos anteriores, estará a su disposición el Servicio de Mediación,
siempre que sea mediable y voluntariamente quieran utilizar esta vía. En este
caso será necesario tener como mediadores personas con puestos iguales a
los del conflicto.
OBSERVACIÓN: lo importante de que desde 1º ESO conozcan este proyecto y
quieran participar, es cómo comprenden el sistema de relaciones posibles y de
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soluciones posibles ante un conflicto, de modo que la sensibilización y
concienciación de los propios alumnos ayuda a frenar ciertas situaciones y
ellos se convierten en los protagonistas de evitar un conflicto mayor...
EVALUACIÓN:
Se evaluará todo el proceso y la efectividad de las medidas adoptadas
ante los conflictos, así como la valoración con respecto a la mejoría de la
convivencia.
A través de un blog, y de Drive, los alumnos dejarán sus opiniones a
través de las nuevas tecnologías, dando un buen uso de ellas y siempre de
forma respetuosa y razonada.
También será posible un cuestionario online a través de formulario creado para
ello, este último con posibilidad de recoger opiniones de cualquier miembro de
la comunidad educativa.
Se especificarán los siguientes aspectos en relación con la EVALUACIÓN INTERNA:

a) Grado de implantación y consecución de los objetivos
b) Actuaciones y grado de participación de la Comunidad Educativa
c) Formación y asesoramiento recibidos y recursos utilizados
2.

1. Valoración de los resultados. Conclusiones y propuestas de mejora
Funcionalidad de la documentación elaborada.

PREMIOS O INCENTIVOS:
Se podrá valorar la manera de premiar el trabajo y esfuerzo realizados
por alumnos participantes, sean ayudantes o implicados en conflicto. Aunque el
verdadero incentivo debe darse de forma intrínseca, es verdad que la
motivación y mantenimiento en el tiempo, así como el esfuerzo y eficacia,
pueden ser recompensados.
Posibles premios:
- Diplomas especiales cada cierto tiempo en el curso o a final de curso.
- Comunicación a los padres de la buena conducta y felicitaciones.
- Actividad especial algún día.
- Participación gratuita en alguna actividad complementaria o extraescolar.
- Otros que se consideren.
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PROPUESTAS DE MEJORA:
- Talleres de formación de familias.
- Involucración de padres.
- Talleres de formación de personal del centro (docentes y no docentes)
- Charlas y ponencias...
- Talleres rotativos impartidos por cualquier miembro de la Comunidad
Educativa y convivencia de todos los sectores en la Semana Cultural...
-…
DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DE FUTURAS PROPUESTAS
DE:
El Plan de Convivencia del Centro, una vez aprobado por el Consejo Escolar,
debe ser conocido y asumido por todos los Sectores. Destacamos los
siguientes cauces:
* A través de las sesiones de tutorías con los alumnos (PAT).
* Consejo Escolar.
* Tutorías con Padres.
* Reuniones con la Junta de Delegados.
* Tablones de anuncio, Rayuela, Folletos, Dípticos, Revista Digital del Centro,
Radio, página Web del IES, Blog …
* AMPA / Otros...
* Se crearán logotipos que sirvan para identificar a cada Programa...
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NORMATIVA:
Se recomienda usar la normativa actualizada y tener en cuenta los
protocolos realcionados que nos ofrece la Junta de Extremadura a los que se
puedan añadir los de organización interna de nuestro centro.

A). NORMATIVA INTERNACIONAL


Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de Diciembre de

1948) en su artículo 26 establece que la Educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la compresión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.


Declaración de los Derechos del Niño (20 de Noviembre de 1959), en su

principio 7º, reconoce que el niño tiene derecho a recibir una educación, que
será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará
una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la
sociedad.


Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de

Noviembre de 1989, ratificada por España en 1990, art. 29.


Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el parlamento

Europeo en Resolución de 8 de Julio de 1992.


Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación

del siglo XXI.


Manifiesto 2000: por una Cultura de la Paz y No Violencia, elaborado

con la cooperación de la UNESCO.


Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los

Estados miembros sobre la educación para la ciudadanía democrática,
adoptada por el Comité de Ministros el 16 de Octubre de 2002.
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B). NORMATIVA ESTATAL
PERSONAL DOCENTE

Constitución española.


Ley Orgánica 4/201, de 7 de marzo, de Educación en Extremadura

(LEEX).


Ley Orgánica 2/ 2006, 3 de Mayo, de Educación (LOE).



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género, Artículo 4.


Ley 27 /2005, de 30 de Noviembre, de Fomento de la Educación y la

Cultura de la Paz.


ORDEN ECI/1864/ 2006, de 26 de mayo, por la que se crea los premios de carácter

nacional para el fomento de la convivencia escolar, se establecen las bases reguladoras
específicas y convoca el concurso nacional de buenas prácticas de convivencia el año 2006.
PERSONAL NO DOCENTE
-

Constitución española.
Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido

-

de la Ley de la Función Pública de Extremadura.
Conven i o Colectivo vigen t e cada año y, subsidiariamente, el Estatuto de los

-

Trabajadores.

3. NORMATIVA AUTONÓMICA


La Resolución 25 de Abril de 2006, de la Dirección general de Trabajo, por la que se

dispone la publicación del Acuerdo entre la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura y las Organizaciones Sindicales para la mejora de la calidad en la educación del
siglo XXI.


Las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de

2006, sobre organización y funcionamiento de Centros de Educación Infantil y Primaria, y de
Centros de Educación Secundaria.


El Compromiso Social por la Convivencia, suscrito por la Consejería de Educación, el

21 de noviembre de 2006, con la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de Centros Públicos ( FREAPA) y la Confederación Católica de Padres de
familia y padres de Alumnos de Extremadura ( CONCAPA Extremadura), considera que los
Centros deben ser auténticas comunidades educativas en las que las familias y profesorado se
consideren participes y protagonistas de un mismo proyecto, sumiendo su desarrollo de forma
corresponsable y cooperativa ( Anexo I).
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El 7 de Noviembre de 2006 la Administración educativa y las organizaciones Sindicales

más representativas acuerdan firmar un Compromiso Social por la Convivencia que contemple
el desarrollo de medidas concertadas en el acuerdo para la Mejora de la Calidad de la
educación del siglo XXI en Extremadura, además de comprometerse a otras medidas que
permitan hacerlo extensivo a organizaciones, grupos, asociaciones, instituciones… que pueden
contribuir a una sociedad más democrática y responsable ( ANEXO I ).


Considerando que las bases de una sólida convivencia no corresponde en exclusiva al

ámbito escolar, sino que éste es tan sólo uno de los ámbitos en los que se manifiesta la
conflictividad, la Consejería de Educación, FEMPEX, CJEX y asociaciones de la Prensa
asumen, el día 24 de Noviembre de 2006, un Compromiso Social por la Convivencia ( Anexo I)


Decreto 28/2007, de 20 de febrero, por el que se crea el Observatorio

para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura
( D.O.E. , 27 de febrero).


Plan Regional de Convivencia Escolar en Extremadura: Protocolo de

Intervención Rápida en casos de conflictos graves.


Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos

y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


I n st ru cci ó n 1 7 / 2 0 1 7 so b re Ayu d a e n t re I g u a l e s, a l u mn o s

acompañantes ...
4. TELÉFONOS

MÓVILES

Circular, 14 de Marzo de 2006, de la Dirección General de calidad y
Equidad Educativa relativa al uso de teléfonos móviles en el interior de los
recintos escolares.


5. ALCOHOL Y TABACO


R.D. 192/1998 de 4 de Marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para

protección de la salud de la población.


Instrucciones de la dirección General de Personal y servicios de 9 de junio de 1998,

sobre limitación en la venta y uso de tabaco en centros docentes.


Orden de 7 de Noviembre de 1989, por la que se prohíbe la venta y distribución de

tabaco y bebidas alcohólicas a los alumnos en los Centros Escolares Públicos dependientes
del M.E.C.
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Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco.

NOTA FINAL:


Este Plan de Convivencia se basa en los ya iniciados en el centro sobre

Mediación, Inteligencia Emocional y Ayuda entre iguales en el curso 2016-17.
Debido a que a medida que avance el Plan de Convivencia y los Proyectos
citados, pudiera haber cambios adaptándonos a la mejor organización y buen
funcionamiento del centro, y

tras los análisis que se hagan, podrá haber

cambios relativos para la mejora de este Plan. Por tanto, a lo largo del
desarrollo de los Programas diferentes que lo componen, se podrán ir
perfeccionando los contenidos y medidas o procesos contemplados en estas
páginas.


Paralelamente sería idóneo un trabajo de Orientación para actuaciones

de los padres en casa: reflexiones y corrección de conductas. Refuerzo positivo
y mejora de la empatía, comprensión y resolución pacífica de conflictos. Apoyo
y coordinación conjunta con equipo docente y personal del centro...

LUGARES donde se producen las incidencias:
La mayor parte de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales a las
normas de convivencia se producen en clase, algunas en actividades
extraescolares, y pocas en recreos y escasas en intercambios de clase y en
transporte.
Se añade que en bastantes casos el problema se generó fuera del centro pero
acaban introduciéndolo dentro al mantener la postura hostil e irrespetuosa
entre alumnado y en ocasiones derivadas de enfrentamientos familiares con
causas iniciales externas al centro. Cuando repercute en el centro o hay algún
problema en una actividad escolar se actúa en cuanto se conoce el problema.
Se añade la dificultad de los casos de supuestos acosos escolares o
enfrentamientos y especialmente los surgidos tras conversaciones a través de
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redes sociales y especialmente de whatsapp, ya que además hay que saber
descartar los falsos pantallazos y las conversaciones de aplicaciones que
generan whatsapp ficticios, complicando mucho las averiguaciones de lo
ocurrido.
Otra complicación que surge en algunos casos es la falta de colaboración por
parte de las familias, que además de complicar el proceso, empeoran la actitud
y reflexión del alumno/a implicado/a.

A CONTINUACIÓN LOS PROYECTOS DE MEDIACIÓN Y DE AYUDA ENTRE
IGUALES, COMO DOS SUBPROYECTOS DEL PROYECTO GLOBAL O PLAN
DE CONVIVENCIA, siendo claves en nuestro centro.
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3a. PROYECTO DE
MEDIACIÓN
2018
CURSO 2018/19
PROYECTO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA
Es un proyecto que se inicia en el centro con vista a una evolución
progresiva a lo largo de varios cursos. Se necesita de una Coordinación y la
colaboración de varios profesores, así como una importante participación activa
de los alumnos y futuros mediadores. Tendremos la colaboración del
Departamento de Orientación, profesorado voluntario, personal no docente
voluntario, familias y alumnos (de forma directa en los casos afectados),
colaboraciones externas relacionadas y por supuesto del Equipo Directivo.
Hacemos especial mención aquí a los ciclos formativos de nuestro centro con
módulos relacionados y que podrían ser una parte importante también en este
proyecto.
Este proyecto está coordinado, desde el curso 2017/18, por la Educadora
Social del centro, Guadalupe Sánchez Valle, Responsable de Convivencia.
Durante el curso actual en el grupo de mediación también están las
siguientes profesoras: Aránzazu Jiménez Sánchez, Inés María Aceituno Mogollón
y Adela Piñero Mariño. Este grupo de mediación cuenta con una hora de
dedicación al Proyecto en su horario, siendo el jueves de 12:40h a 13:35h.
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EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO
Consiste en buscar los caminos para prevenir las situaciones que generan
los conflictos graves (que conllevan consecuentes sanciones proporcionales a las
incidencias de disciplina cometidas).
La idea es formar a alumnado y personal voluntario que quiera participar
como mediadores en beneficio de una mejor convivencia en el centro,
acompañado de un sistema de reflexión y modificación de conductas como
aprendizaje tanto para los formadores e instructores como para los afectados y
protagonistas del conflicto.
Es un abordaje cooperativo de conflictos evitando así su escalada, y
previniendo formas violentas de resolución, ya que favorece por parte de todos
los miembros de la comunidad educativa la apropiación de habilidades
comunicacionales, criterios y valores para una mejor convivencia. Por tanto, la
mediación escolar transforma el conflicto en una oportunidad educativa positiva.
Es deseable que ante la existencia de un conflicto las propias partes
involucradas puedan abordarlo conjuntamente de un modo cooperativo o
colaborativo. La mediación puede considerarse como una extensión del proceso
negociador, a la que puede recurrirse cuando las partes no han podido avanzar
tratando el conflicto directamente entre ellas.
La mediación implica la intervención de terceras personas neutrales,
aceptable para las partes, sin poder de decisión sobre el acuerdo al que
eventualmente pueden llegar y cuya función primordial es ayudarles, mediante la
conducción de un proceso básicamente comunicacional, a explorar los diversos
elementos implicados en el conflicto de modo tal que puedan encontrar opciones
de solución satisfactorias, y acordar sobre las formas y mecanismos para llevarla
a cabo.
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Está totalmente relacionado este Proyecto con la mejora de la convivencia
en el centro (y el Plan creado para ello) y por tanto en algunos aspectos
Convivencia, Mediación y Ayuda entre iguales, alumnos acompañantes, irán a la
par con objeto de conseguir nuestros objetivos. No perdamos de vista que las
normas del centro y de convivencia, así como las de cortesía básicas son el pilar
fundamental para iniciar la Mediación.
Por otro lado el perfil de los Ciclos Formativos impartidos en nuestro
centro, posibilitan algunas actuaciones comunes con profesorado y alumnado de
ellos, en caso de que voluntariamente quisieran participar, aparte de que este
Proyecto está abierto a todo el centro. Hay alumnos de estos ciclos que tendrán
conocimiento más directo de estos temas por recibir el módulo de Mediación
Comunitaria.
También este proyecto comparte aspectos comunes con el de Inteligencia
Emocional por el objetivo básico de favorecer y ampliar la empatía en las
personas, entre otros.
De modo particular se tendrá que tener en cuenta el caso de alumnos con
situaciones complicadas afectivo-sociales o provenientes de familias
desectructuradas, así como alumnos en situación desfavorecida o precaria, o de
ambientes complicados, con necesidad de plantear otros modos de actuación
previos con ellos, de formación y preventivos.

DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
La mediación es un proceso estructurado de gestión de conflictos en el
cual las personas enfrentadas se reúnen en presencia del mediador o mediadora y,
por medio del diálogo, buscan salidas al problema conjuntamente.
Sirve para prevenir la escalada de los conflictos, para cambiar a través del
diálogo situaciones que perjudican a una persona o a un grupo, para mejorar el
compromiso con las finalidades educativas y para contribuir efectivamente a
crear un mundo más pacífico.
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El Equipo de mediación debe asumir el papel de impulsar y facilitar la
mediación como estrategia de resolución de conflictos en el centro, debiendo sus
integrantes (mediadores acreditados y alumnado) asumir un papel activo en la
mediación de los conflictos planteados entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa, actuando como facilitadores de la comunicación y el
acuerdo entre las partes.
Para una adecuada implementación de la mediación en un centro
educativo es necesario contar con un equipo de mediación cuyos integrantes
hayan recibido una formación específica en mediación escolar y se
responsabilicen de su adecuada aplicación en el centro, siendo tal el caso de
nuestro centro.

OBJETIVOS
Los objetivos generales son los siguientes:
- Dar a conocer el proceso de mediación como alternativa a los conflictos.
- Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el centro.
- Fomentar un clima de paz, diálogo y colaboración entre todos los miembros de
la comunidad educativa.
- Sensibilizar a la comunidad educativa en relación a la solución de conflictos de
convivencia desde el uso de estrategias relacionales y dialogantes.
Los objetivos específicos que pretendemos lograr a lo largo de las
distintas fases de desarrollo de este proyecto son los siguientes:
- Informar al profesorado sobre la Mediación Escolar.
- Dar a conocer al alumnado la mediación como herramienta para la resolución
de conflictos.
- Facilitar la formación específica para el profesorado interesado en formar el
Equipo de Mediación y para todo aquel profesor que así lo desee.
- Crear un Servicio de Mediación Escolar.

240

Proyecto Educativo de Centro.
I.E.S. “Santa Lucía del Trampal”
ALCUÉSCAR

- Comenzar con la aplicación de la mediación en el centro, como alternativa a los
procedimientos disciplinarios y como método alternativo de gestión de los
conflictos en el centro.
- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Plan de Convivencia y el
Proyecto de Mediación Escolar.

PROCESO DE LA MEDIACIÓN
1. Detección del problema
El conflicto puede ser detectado por cualquier miembro de la Comunidad
Educativa. Si se pretende resolver el conflicto mediante la mediación se debe
recurrir a diversas fuentes:
•

Pedir ayuda al tutor/a para facilitar la mediación.

•

Contar lo sucedido en Jefatura de Estudios y/o Departamento de
Orientación para facilitar la mediación

•

Acudir directamente al Equipo de Mediación para facilitar la mediación

2. Selección de los mediadores y mediadoras
Una vez que se procede a iniciar la mediación, el Equipo de Mediación escoge a
los mediadores/as más adecuados para cada caso.
•

Una vez seleccionados se les solicita la participación y aceptación en el
caso,

•

Una vez que acepta la participación se encargan de reunir las partes
implicadas para establecer la mediación.

•

La mediación se realizará en el aula de mediación y se acuerdan horarios
que no perjudiquen la marcha de las clases o los exámenes.

•

Durante la mediación siempre está presente un miembro del Equipo de
Mediación.
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3. Pre-mediación y presentación.
Se realiza con todas las partes implicadas en el conflicto. Es muy importante
porque en esta reunión se sientan las bases de lo que será la futura mediación.
En esta fase se debe explicar el problema o conflicto establecido entre ambas
partes.
 Cada parte debe aceptar la mediación como forma de resolver el conflicto.
 La aceptación de la mediación puede ser atenuante en el caso de que el
conflicto conlleve una sanción. La sanción es atenuada siempre y cuando haya
mediación y se resuelva verdaderamente el problema.
 Si hay una reincidencia del caso, la sanción puede ser mayor.
 Si una de las partes no quiere resolver el conflicto a través de la mediación, el
proceso se termina y debe quedar reflejado en un documento.
4. Dar a conocer en qué consiste la confidencialidad.
Si la mediación se lleva a cabo, los mediadores/as deben firmar un acuerdo de
confidencialidad. Previo a la firma se debe explicar en que consiste este
documento:
 “Todos los que estamos aquí mediadores o no , estamos obligados a guardar
secreto sobre lo dialogado durante el proceso de mediación y a no comentar nada
con nadie de las conversaciones mantenidas con los mediadores. Tampoco
debemos los mediadores comentar nada de lo que uno de vosotros diga a la otra
parte, salvo que tengamos permiso para hacerlo.

Vosotros debéis ser lo más

sinceros posibles para que la mediación sea efectiva y se pueda solucionar el
problema. Todos debemos respetar el turno de palabra y dejar que los demás
acaben de hablar y, por supuesto, quedan totalmente prohibidos los insultos y las
descalificaciones a la otra parte. Son indispensables la educación y el respeto
para que se solucione el problema de la mejor manera posible”.
5. La Mediación
•

Reúne a las partes en conflicto.
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•

Escucha las distintas opiniones.

•

Facilita el diálogo entre las personas que han generado el conflicto.

•

Invita a buscar soluciones.

•

Los mediadores/as deben recoger los testimonios por escrito en una hoja y
tomar apuntes durante el proceso.

•

Si no se llegan a acuerdos el equipo mediador puede romper el proceso y
pasar el caso a Jefatura de Estudios.

•

Cuando se llegan a acuerdos se recoge por escrito.

•

El equipo mediador no tiene autoridad en las decisiones que hay que
tomar.

6. Seguimiento
Una vez finalizada la mediación se recogen todos los documentos y se
archivan en la carpeta de mediación que se encuentra en el Departamento de
Orientación.
El miembro del Equipo de Mediación que ha estado presente durante la
mediación informa del proceso y de los resultados a Jefatura de Estudios para
que proceda con las medidas oportunas.
Después de una semana el equipo mediador que ha realizado la mediación
hablará con ambas partes implicadas para evaluar la situación.
 Si el equipo mediador valora que la situación se mantiene y persiste el
conflicto se revisa el caso y se vuelve a establecer la mediación.

CONFLICTOS QUE SE PUEDEN MEDIAR
Se puede mediar cuando:
•

Los implicados quieren voluntariamente participar en la mediación.

•

Ambas partes quieren encontrar una solución al conflicto.
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•

Especialmente si había un vínculo de amistad que les unía.

•

Quieren resolverlo pero no son capaces de hacerlo por sí mismos.

No se puede mediar cuando:
•

Las partes no desean ir a la mediación.

•

Cuando el hecho sea grave (drogas, denuncias, acoso, abusos...) y no se
pueda resolver por este procedimiento.

•

Cuando el conflicto está muy reciente y las partes no se muestran
dialogantes.

•

Cuando no se cumple con las reglas básicas: respeto, sinceridad y respeto
del turno de palabra.

FUNCIONES DEL ALUMNO MEDIADOR
1. Establece las normas. El Mediador Escolar es el encargado de establecer las
normas para el buen funcionamiento de una Mediación Escolar. Tres normas son
las esenciales:
- Hablar y escuchar por turnos.
- Hablar sin interrumpir.
- Cooperar para cambiar la situación.
2. No juzga. Los Mediadores Escolares no deben ejercer de juez y parte en un
conflicto, sino que son una pieza más para la resolución del mismo.
3 . Escucha activamente. El Mediador Escolar debe escuchar y ser capaz de
comprender a las personas afectadas por un conflicto, sin emitir nunca juicios de
valor.
4 . Respeta la confidencialidad. El proceso de una Mediación Escolar debe
basarse en el respeto a la confidenciaidad de las personas que aceptan una
Mediación Escolar.
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5 . Transforma el conflicto. A partir de la escucha activa el Mediador Escolar
debe esforzarse en crear opciones que ayuden a resolver el conflicto.
6. No sanciona. Al ser la Mediación Escolar de carácter voluntario, el Mediador
Escolar no tiene la capacidad para sancionar un conflicto. Atendiendo a las
Normas de Convivencia del centro, será él quien derive al Equipo de Mediación
cuando el conflicto atente contra las Normas de Convivencia de un Centro
Escolar.
7. No da soluciones. El Mediador Escolar no debe ser la persona que solucione
el conflicto. Esa no es su función en una mediación escolar. El conflicto debe ser
resuelto por las personas afectadas.
8. Estar disponible. Nunca se sabe en qué momento de la jornada escolar tendrá
lugar un conflicto. De ahí que siempre deba estar dispuesto y preparado para
llevar a cabo una mediación escolar. No hay que dejar pasar el tiempo, porque los
conflictos cambian fácilmente de perspectiva. Un conflicto que se prolonga en el
tiempo en un conflicto que corre peligro de enquistarse y dificultar así su posible
resolución.
9 . Saber parafrasear. El Mediador Escolar debe ser capaz de parafrasear lo
dicho por los afectados por un conflicto, para hacer ver a las personas que asisten
a una Medicación Escolar que en ocasiones hay diferencias entre lo que se dice,
lo que se quiere decir y lo que los demás han entendido.
10. Saber pactar. La finalización de una mediación escolar pasa porque las dos
partes afectadas de un conflicto sean capaces de hacer pactos. El correcto
cumplimiento de los pactos así como su seguimiento son aspectos que el
mediador escolar debe ser capaz de asumir.

ACTIVIDADES
•

Talleres y charlas dirigidos a toda la comunidad educativa, que
proporcionen herramientas para la resolución de conflictos haciendo
hincapié en el diálogo como medio por excelencia para la resolución de
los mismos.
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•

Decoración del aula donde se realizarán las sesiones de mediación escolar.

•

Creación de un logotipo para el Proyecto de Mediación escolar. Para ello
se pedirá la colaboración del Departamento de Educación Plástica y
Visual.

•

Presentación del programa de mediación en las aulas. Para dar a conocer
el proyecto de mediación en nuestro centro se utilizará una hora de tutoría,
donde el tutor/a explicará a sus alumnos/a:
- En qué consiste la mediación.
- Cómo solicitar este servicio.
- La importancia la mediación escolar para mejorar la convivencia del
centro.

•

Presentación del programa de mediación a los padres y madres de nuestros
alumnos/as. Para que las familias de nuestros alumnos/as conozcan este
proyecto, se elaborará una carta donde se explicará:
- Objetivos que se pretenden conseguir.
- Fases en un proceso de mediación.
- Compromisos de los alumnos/as mediadores.
- Componentes del Equipo de Mediación.
Esta carta, junto con el tríptico del proyecto de mediación de nuestro
centro, se enviará a todos los padres y madres de nuestros alumnos/a a
través de Rayuela.

•

Participación de los alumnos/as mediadores en la Radio Digital,
“Trampalia”, que existe en nuestro centro.

•

Iniciación de mediaciones guiadas en nuestro centro. El grupo avanzado
de alumnos/as mediadores del curso pasado comenzará a realizar
mediaciones guiadas en el primer trimestre del curso actual.

•

Continuación con la formación de los alumnos/as mediadores. El grupo
inicial de alumnos/as mediadores del curso pasado continuarán con la
formación durante el primer trimestre, para poder mediar a partir del
segundo trimestre con los alumnos que ya son mediadores.

•

Captación de nuevos mediadores/as. En el segundo trimestre, utilizando
una hora de tutoría en los grupos de 1º de ESO, el tutor explicará a sus
alumnos/as:
- En qué consiste la mediación.
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- Necesidad de recibir una formación, para aquellos alumnos que quieren
ser mediadores.
- La importancia de aprender técnicas de resolución de conflictos, que
posteriormente pueden utilizar con amigos, en casa, etc.
- La mediación escolar ayuda a que la convivencia en el centro sea mejor.
Aquellos alumnos que estén interesados en formarse como mediadores/as
se lo comunicarán al delegado/a de su clase, y éste/a a su vez al Equipo de
mediación.
•

Iniciar la formación con los alumnos de 1º de ESO.

•

Información sobre el proyecto de mediación escolar en las jornadas de
puertas abiertas de los alumnos de 6º de primaria.

•

Programación del proyecto de ayuda entre iguales, alumnos acompañantes
para el próximo curso escolar 2019/20.

TEMPORALIZACIÓN
Primer Trimestre

Segundo Trimestre

• Elección del
profesorado de
mediación y recopilación
de datos.

• La participación de
los alumnos/as
mediadores en Radio
Digital.

• Formación del equipo
de mediación y
planificación.

• Captación de nuevos
alumnos mediadores en
1º ESO.

• Sensibilización de la
comunidad educativa.

• El grupo inicial del
curso anterior comenzará
a participar en las
mediaciones que ya
realizan los alumnos/as
mediadores.

• Talleres y charlas de
resolución de conflictos.
• Decoración del aula
de mediación.
• Creación de un
logotipo para el proyecto.
• Iniciación de las
mediaciones guiadas con
el grupo avanzado.
• Continuaremos con la
formación del grupo
inicial.
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Tercer Trimestre
• Inicio de la formación
del nuevo grupo de 1º
ESO.
• Información del
proyecto en las jornadas
de puertas abiertas de los
alumnos de 6º de
primaria.
• Programación del
proyecto de ayuda entre
iguales, alumnos
acompañantes para el
próximo curso escolar
2019/20.
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EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación de este proyecto son aspectos
fundamentales que no pueden omitirse.
Se realizará una evaluación continua, realizando una valoración en
distintos momentos: al inicio y al final del proyecto.
Evaluaremos la aceptación por parte del alumnado, profesorado y demás
miembros de la comunidad educativa; así como la participación en el proyecto.
Se evaluarán también los materiales elaborados y difundidos para la
sensibilización sobre el proceso de mediación, para poder mejorarlos.
Se valorará si los objetivos generales y específicos planteados en el
proyecto pudieron llevarse a cabo y las razones.
Del proceso de evaluación de todos estos aspectos podrán surgir las
propuestas de mejora que se constituirán en objetivos para el siguiente curso
escolar 2019/20.
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Anexo I
ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN
Aceptamos la mediación para resolver nuestro conflicto
Nombre y apellidos del alumno/a 1

Firma:

Nombre y apellidos del alumno/a 2

Firma:
En caso de no aceptar la mediación se refleja el nombre de la parte implicada y su firma
No acepto la mediación
Nombre y apellidos del alumno/a 1
_______________________________________________________________________________
Firma:

Nombre y apellidos del alumno/a 2

________________________________________________________________________________
Firma:

Y PARA QUE ASÍ CONSTE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO
Alcuéscar, a _____ de ________________ de ________
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Anexo II
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Nosotros (partes implicadas en el conflicto):
Nombre y apellidos del alumno/a 1

Nombre y apellidos del alumno/a 2
________________________________________________________________________________
y los mediadores/as
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOS COMPROMETEMOS
1. A guardar secreto sobre lo dialogado durante el proceso de mediación y a no comentar nada de las
conversaciones mantenidas.
2. A ser lo más sinceros posibles para que la mediación sea efectiva y se pueda solucionar el problema.
3. A respetar el turno de palabra tonto en las reuniones que se realicen por separado como en las reuniones
conjuntas.
4. A no utilizar un lenguaje ofensivo, ni descalificar e insultar a otros.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO
Alcuéscar a ______ de _____________________ de ________

Firma de los implicados/a en el conflicto

Firma de los mediadores/as
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Anexo III
ACUERDO DE LA MEDIACIÓN Y SEGUIMIENTO
Fecha de la mediación
Nombre y apellidos
del alumno 1

Curso:

Nombre y apellidos
del alumno 2

Curso:

Mediadores/as

Breve descripción del conflicto

Una vez que hemos hablado sobre nuestro problema y llegado a un acuerdo
NOS COMPROMETEMOS A:
Alumno 1: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alumno 2: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alcuéscar a ______ de _____________________ de ________
Firma de los implicados/a en el conflicto

Firma de los mediadores/as
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SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PROCEDIMIENTO
Seguimiento realizado el día:

Que el acuerdo ha sido respetado y ha sido reparado el daño causado, por lo que se da por
solucionado el conflicto y por finalizada la mediación escolar.

Que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar la gestión del conflicto por la vía
disciplinaria.

Estamos conformes con el contenido de este acta.

En Alcuéscar a _______ de ____________________ de ________

Alumno/a 1

Alumno/a 2
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3b. PROYECTO DE
AYUDA ENTRE
IGUALES, ALUMNOS
ACOMPAÑANTES
2018
PROYECTO AYUDA ENTRE IGUALES
Pertenece al mismo Proyecto de Mediación pues está íntimamente relacionado
y se considera como el mismo Proyecto, coordinado por la Responsable de
Convivencia, nuestra Educadora Social.
No obstante, se distingue en este documento y se detallan algunas
características concretas de este apartado.
Repetimos que además el perfil de los Ciclos Formativos en nuestro centro
posibilitan –y de hecho así está ocurriendo– algunas actuaciones comunes con
profesorado y alumnado en el Proyecto ”Mediación y convivencia”, ya que hay
alumnos de estos Ciclos que tienen conocimiento más directo de estos temas
por cursar el módulo de Mediación Comunitaria.
OBJETIVOS
El Programa de Convivencia Escolar “Ayuda entre iguales. Alumnos
acompañantes” fue aprobado en Claustro Extraordinario de Profesores el día
20 de abril de 2017. Este programa está recogido en el Plan de Convivencia del
Centro, aprobado en Claustro Extraordinario el día13 de junio de 2017 y tiene
como objetivo los siguientes puntos:
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* Mejorar la convivencia en el centro educativo.
* Prevenir las consecuencias del acoso escolar y poder reducir los casos
de maltrato entre alumnos.
* Facilitar la acogida e integración del alumnado de 1º ESO asignándole
un acompañante en su proceso de integración en el centro.
* Crear un referente: tutor.
* Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones
de problemas interpersonales en el ámbito escolar.
* Disminuir la conflictividad y la aplicación de medidas sancionadoras,
favoreciendo una resolución pacífica de los conflictos.
* Mejorar la convivencia entre todos miembros de la comunidad
educativa, creando canales de comunicación y conocimiento mutuo.
* Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de
conflictos en el ámbito escolar.
* Establecer un equipo específico en el centro para estudiar las formas
de afrontar los conflictos.
* Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad
compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

Por tanto al implantar este programa, lo que queremos conseguir es que en
nuestro centro educativo:

- Mejore la convivencia, fundamentalmente en los grupos de 1º ESO.
- Disminuya la intensidad de los conflictos.
- Se mejore la autoestima de los alumnos y profesionales que participan en
esta experiencia.
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
La metodología es fundamentalmente participativa, centrada en el desarrollo de
actividades muy dinámicas y que buscan en todo momento la participación de
todos los miembros del grupo. Las actividades son tanto individuales como
grupales, en pequeño y en gran grupo.
Generalmente, se parte de los conocimientos previos de los participantes y, a
través de las dinámicas o juegos, se extraen ideas o contenidos que completan
esos conocimientos de partida.
El aprendizaje se produce a través del juego y de la realización de dinámicas
de participación, favoreciendo de esta manera la motivación de los
participantes en la adquisición de conocimientos.
En todo momento, se favorece la participación de todos los miembros del
grupo, bien como agentes activos directos, bien como observadores. Se
pretende la participación de todos y la cohesión de grupo, haciendo uso en
numerosas ocasiones de los componentes emocionales.
Los contenidos que se trabajarán con este proyecto, tanto en la fase de
selección como en la formación, serán los que a continuación se detallan:
- Presentación.
- El alumno ayudante: Funciones y valores. Cualidades y habilidades.
Intervención de casos y derivación.
- Habilidades sociales.
- Conocimiento y práctica de las habilidades verbales y no verbales de
comunicación.

- La empatía.
- La escucha activa.
- Mensajes en primera persona.
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- Las doce típicas.
- Estilos de comportamiento: agresivo/asertivo/pasivo.
- Toma de decisión en consenso.
- El conflicto.
- Técnicas de resolución de conflictos interpersonales.
- Educación emocional.
- La autoestima.

ALUMNO ACOMPAÑANTE

Ámbito de actuación
El ámbito de actuación puede ser el aula, el recreo y cualquier espacio
educativo del centro, así como las distintas actividades que se realicen,
incluidas las actividades complementarias, las extraescolares y las actividades
formativas complementarias.

Características
Algunas de las cualidades que debe tener el alumnado son:
Discreción y confidencialidad.
Respetuoso y tolerante.
Dialogante y con capacidad de escucha.
Comprometido y solidario.
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Disponibilidad.

Funciones del Alumno Acompañante
El alumno acompañante en el proyecto para la mejora de la convivencia
escolar consiste en la tutorización por parte del alumnado de etapas superiores
(preferentemente 3º ESO) sobre el alumnado de 1º ESO, en un proceso que
puede prolongarse durante dos cursos.
En los casos en que sea necesario, cada alumno acompañante podrá realizar
la labor de tutoría entre iguales con más de un alumno.
Sus actuaciones se iniciarán a requerimiento de sus compañeros de clase o de
algún profesor o por propia voluntad al observar situaciones de posible
indefensión o conflicto.
La posición de iguales repercute en una mayor credibilidad ante sus
compañeros, dado que los acuerdos a los que se llegan suelen mantenerse en
el ámbito de lo privado, atendiendo a las necesidades de los implicados y no
tanto basándose en el autoritarismo, como sucede en los casos en los que
interviene el profesorado o la propia Jefatura de Estudios. La simetría de la
relación facilita una mayor confianza y cercanía, porque la comunicación se
mantiene en el mismo nivel, tanto en el lenguaje empleado como en la
percepción de intereses. Como son los alumnos los que cotidianamente se
enfrentan a problemas en común, son ellos y sólo ellos los que consideramos
más capaces de ayudarse entre sí, debido a que poseen una mayor capacidad
de comprensión y modos de actuación para resolver los conflictos.
Sus funciones serán:
- Informar a los compañeros sobre el servicio de alumnos Acompañantes.
- Acoger al alumnado recién llegado al centro o al aula facilitándoles su proceso
de integración en un grupo de amigos.
- Ayudar a los alumnos que se encuentran solos o rechazados y que puedan
necesitar ser escuchados o que se les preste atención, para facilitar su
integración en la vida del centro.
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- Procurar que el alumnado que no asista a clase por estar en una situación de
enfermedad prolongada reciba información sobre las tareas académicas.
- Escuchar a sus compañeros en sus versiones de los conflictos cuando
alguien les molesta o se mete con ellos.
- Detectar conflictos, analizarlos y buscar posibles soluciones o
intervenciones en las reuniones periódicas del equipo de convivencia del
centro.
- Ayudar puntualmente a los compañeros en las tareas escolares en aquellas
áreas en las que encuentren mayores dificultades.
- Derivar al profesor coordinador del Programa los casos, en especial los que
precisen de una mediación formal.
- Promueven la integración del alumnado tutorizado mediante el desarrollo de
actividades en los recreos (Patios Dirigidos).
- Asistir a las reuniones del Equipo de convivencia del centro.
Deriva aquellos casos en los que no debe actuar:


Situaciones de agresiones.



Situaciones de maltrato familiar.



Situaciones de trastornos alimenticios.



Alumnos depresivos.



Consumo de drogas y otras sustancias adictivas.



Situaciones de extorsión económica y robo de las pertenencias entre

alumnos.

Tras la planificación, será necesaria una presentación del Proyecto a las
familias para aclarar, informar y recoger sugerencias si fuera el caso, al
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respecto. Las familias deberán aprobar la participación de su hijo como
Alumnado Acompañante. Se usarán las autorizaciones correspondientes al
igual que en las Mediaciones.
Seguidamente será necesario para la puesta en marcha los siguientes pasos
generales:
- Organización del profesorado participante y conexión con Mediación.
- Presentación del Proyecto al alumnado a través de las tutorías, buscando su
implicación y participación al inicio de curso, en septiembre.
- Elección del Alumnado Acompañante. Se realizará en el primer trimestre, a
ser posible antes de finalizar el mismo. Recogida de la autorización que
aparece como Anexo I en el Proyecto al alumno seleccionado.
- Formación del profesorado. Su formación será organizada por la red de
formación del profesorado e irá dirigida al desarrollo de habilidades sociales
básicas para la escucha activa, habilidades de comunicación, asertividad,
empatía, resolución de conflictos.
- Creación de un logo que se identifique con el proyecto. Durante el primer
trimestre. Para la creación de dicho logo, puede realizarse un concurso o
actividad similar.
- Desarrollo del Proyecto durante el curso escolar. Y sucesivos planteamientos
de evolución y desarrollo o profundización a lo largo de cursos posteriores.
- Memoria y evaluación del Proyecto: Mediación-Ayuda entre iguales. A finales
de curso se hace una evaluación del proyecto, pero debemos tener en cuenta
que el Alumnado Ayudante seguirá funcionando hasta diciembre del siguiente
curso.
La coordinadora es la Educadora Social y se unen diferentes profesores con la
hora asignada para ello y los participantes voluntarios.
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4. PROYECTO
SANITARIO
PROYECTO PROTOCOLO SANITARIO
IES Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar. Desde el curso 2016-17

Alguno de los profesores con hora asignada en su horario sobre Proyectos de
PGA, podrá coordinar o participar en este proyecto, siendo de especial
importancia los profesores Técnico Sanitarios de nuestro centro.
Tendremos colaboración de Orientadora, Educadora Social, profesorado
voluntario, personal no docente voluntario, familias y alumnos (de forma directa
en los casos afectados), colaboraciones externas como Centro de Salud de
Alcuéscar y otras sanitarias relacionadas y por supuesto del Equipo Directivo.

EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO:
Consiste en realizar los protocolos necesarios para saber actuar ante
enfermedades (graves o menos graves, y crónicas) o posibles accidentes que
pudieran ocurrir, que afectan a alumnos especialmente y a personas que
trabajan en el centro. A esto se une el siguiente paso que es dar a conocer
dichos protocolos y que haya un mínimo de pautas o formación del personal del
centro. Se añaden el control, revisión y puesta a punto de los elementos
necesarios en el centro, incluida infraesctructura y otros, a modo preventivo de
accidentes escolares y de riesgos laborales.
De modo especial, hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de
alumnos del centro son menores y tanto el profesorado como el personal no
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docente, debe tener unas pautas ante algunas situaciones para proteger al
menor y para no realizar un acto que pudiera ir en su contra, por lo que es
necesario que se conozcan las obligaciones que tenemos y el modo de
proteger a todos los miembros de la Comunidad Educativa que convive en
nuestro centro.
Por otra parte, de modo particular se tendrá que tener en cuenta el caso de
familias desestructuradas o el caso de padres separados (según tipo de
separación y relación paterno filial atendiendo a quien tiene la patria potestad y
guarda y custodia) para que el profesorado o dirección tenga claro a quien
debe dirigirse ante situaciones concretas.
No olvidemos que estos protocolos servirán también para actividades
extraescolares y complementarias, tanto dentro como fuera del centro.

OBJETIVOS:
1- Que el alumnado y personal del centro estén protegidos ante situaciones
concretas que se puedan dar: enfermedades o accidentes escolares/laborales.
2- Que conozcamos las medidas preventivas y los modos de actuar correctos
ante situaciones concretas (enfermedades / accidentes) en el centro o en
actividades escolares.
3- Que se tenga claro lo que se debe hacer o no, ante estas situaciones,
protegiendo tanto al menor especialmente como a las personas que se
encuentran la situación, evitando que una mala actuación perjudique a los
citados tanto físicamente/biológicamente como jurídicamente.
4- que se revise el centro y haya una vigilancia del estado del centro,
instalaciones y mobiliario, además de colaborar en su mantenimiento.
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TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Se plantea este proyecto con varias metas, e implantación progresiva en
nuestro centro, habiéndose inciado el curso 2016-17 y abarcando los años
siguientes.

FASES PARA REALIZAR EL PROYECTO:
Las fases para ejecutar el Proyecto serán varias. Anotamos las más
importantes para realizar, siendo conscientes que según evolución podrán
incorporarse nuevas o modificar las presentes:
1 - Información general del Proyecto a todos los sectores de la Comunidad
Educativa.
Difusión del proyecto y conocimiento de las leyes en que se basa.
2a- Recopilación de datos de alumnos con enfermedades crónicas o graves
que requieran una atención especial.
2b- Recopilación de datos de alumnos con enfermedades menos graves pero
que hayan podido tener alguna vez algún episodio de crisis o en el que hayan
tenido que socorrerle.
3- Recopilación de datos de aquellos trabajadores que quieran y necesiten dar
sus datos de forma confidencial a la coordinadora.
4- Realizar las fichas de alumnos con autorizaciones de familias y
prescripciones médicas obligatorias anotadas muy detalladamente por médico
correspondiente las pautas de actuación ante síntomas muy concretos. Se
pueden aprovecgar los datos recopilados según anexos de matrículas.
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5- Realizar las ficha de alumnos de casos menos graves para estar sobre
aviso, aunque sean menos graves sus enfermedades.
6- Fichas de personal (si se diera el caso)
7- Detección de enfermedades que requieran elaborar un protocolo
específico. Creación de dicho protocolo.
8- Elaboración de protocolos generales que sirvan para ayudar al que se
pueda encontrar la situación concreta y sepa los pasos y el orden para actuar
correctamente. Casos diferentes: enfermedades / accidentes escolares o
laborales. Actuaciones de protección y confort (Prevención de Riesgos
Laborales)
9- Reuniones para estar coordinados y facilitar la información y explicaciones
necesarias según los casos.
10- Talleres y charlas de formación y preventivas para todos los sectores de
la Comunidad Educativa. Temas sanitarios especialmente y jurídicos, de
revisión y prevención sanitarias y de riesgos laborales o accidente escolar.. .
(Personal del centro y externo)
11- Revisión de botiquines del centro, y otras...
12- Evaluación del Proyecto desde todos los puntos de vista y por todos los
sectores de la Comunidad Educativa. Valoración.
13- Anotación de propuestas de mejora y modificación en su caso de lo
establecido previamente o del seguimiento realizado.

TEMAS PENDIENTES O PROGRESIVOS:
- Ficha de patologías detectadas en los alumnos y realización de esquemas de
protocolos rápidos y claros con la colocación estratégica en el centro.
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- Charlas informativas para los miembros de la Comunidad Educativa,
empezando quizá por la asociación de Diabéticos.
- Hacer simulacros de actuaciones ante diferentes situaciones (hipoglucemia y
otras...)
- Colocar carteles informativos.
- Revisar de forma constante y puesta a punto de los botiquines.
- Seguir trabajando de forma progresiva los protocolos iniciados en curso 201617 y buscar un modo accesible y rápido de las instrucciones más básicas o
necesarias en nuestro centro.

OBSERVACIONES:
- ES IMPORTANTE CONSEGUIR UN CONTACTO CON EL REFERENTE DE
SALUD DE LA JUNTA Y SEGUIR PAUTAS DE LOS PROTOCOLOS DE
SALUD DE LA JUNTA.
- Importancia de la confidencialidad de los datos.
- Las familias deben ser las primeras colaboradoras y responsables del control
de sus hijos.
- No se dará medicación alguna por norma nunca a los alumnos, especialmente
a los menores. Tan solo se administrará medicación cuando esté recogido por
escrito ante situaciones graves que lo requieran, habiendo dejado la familia
correspondiente las autorizaciones y prescripción médica y siempre que sea un
caso concreto en que por tipo de enfermedad (que sea imprevisible un
ataque/crisis) no dé tiempo a familiar a acudir al centro a administrárselo.
- En ningún momento, se debe considerar que la Coordinadora es enfermera
del centro pues esa función no existe, pero sí por sus conocimientos, la que
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puede ayudar en protocolos y persona a la que se debe acudir ante situaciones
concretas que requieran sus consejos y ayuda.
- Ante actividades extraescolares y complementarias, se seguirán los pasos
previos estipulados: recogida de información de posibles alergias,
enfermedades,...etc; recogida de prescripción médica, detallados síntomas y
relacionados con la dosis exacta de medicación si caso grave o crónico (dicha
medicación se recogerá el día anterior a la actividad y se revisará que no esté
caducada. Debe venir obligatoriamente con su caja/bote y prospecto
correspondientes).
- Es positivo que todos tengamos una formación general para saber actuar y en
base al deber de socorro que todos tenemos por obligación.

OTRAS OBSERVACIONES:
- Posibilidad de plantearlo como Grupo de Trabajo también (aparte del
protocolo obligatorio en el centro) o de plantearlo como Seminario (para la
ayuda correspondiente a ponencias específicas).
Planteamos también actividades relacionadas durante todo el curso,
informativas, formativas e interactivas con charlas y talleres o visitas
relacionadas.
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5. PROYECTOS
NUEVOS 2018
PROYECTOS INNOVATED
IES Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar. Desde el curso 2018-19

Se solicitan en el curso 2018-19, los proyectos siguientes del Programa
Innovated y proyectos de Formación de Centro y de Innovación Educativa, a la
espera de que nos lo concedan o no, dejamos contancia de ello:
INNOVATED:
- CITE (Proyectos colaborativos) - coordina Pedro Márquez.
- ESCHOLARIUM (Centros aspirantes) - coordina Pedro Márquez.
- LIBRARIUM (complementando el Proyecto REBEX de Biblioteca) - coordina
Carolina Ojalvo.
- RADIO EDU (amplía el Proyecto demasiado básico que teníemos en el
centro) - coordina Ángel Villares.
(Los proyectos INNOVATED están subidos a la plataforma de Rayuela).

PROYECTOS SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
- Proyecto de Formación de Centro “Altas Capacidades, TDAH y Trastornos de
la Conducta: hacia una escuela inclusiva” - coordina Eloísa García.
- Proyecto de Innovación Educativa Intercentros “Entender para Atender al
Alumnado con Altas Capacidades de Educación Secundaria” (Centros: IES
Hernández Pacheco de Cáceres, IES Virgen de Guadalupe de Cáceres, IESO
Villa Cenaria de Ceclavín, IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar).
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Este Proyecto Educativo de Centro ha sido aprobado por el Claustro y
por el Consejo Escolar del I.E.S. “SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL” de
Alcuéscar en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2018.

I.E.S. Santa Lucía del Trampal
Alcuéscar
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