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BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Marco Normativo


Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los
Institutos De Educación Secundaria.



RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES del Principado
de Asturias.



Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (BOE del 4)



Real Decreto 83/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero)



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE del 10)



Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.



Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del
Bachillerato en el Principado de Asturias.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria y el bachillerato.



RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la ESO.



RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se
establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva.



Circular de 5 de junio de 2017 sobre aspectos de evaluación y titulación del alumnado matriculado
en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.



RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, por la que se regula el proceso de evaluación del alumnado de Bachillerato y se establece
el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva.



Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias.



Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y
los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no
universitario en el principado de Asturias.



DECRETO 17/2018, de 18 de abril, por la que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de los
centros docentes del Principado de Asturias



RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria



RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de Bachillerato.
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1.2 Análisis del contexto del IES Santa Bárbara
Langreo es un municipio de la cuenca hullera central asturiana que por su ubicación e importancia
demográfica (41.738 habitantes, datos del Padrón a 20-1-2016), se configura como la cabecera de la
comarca conocida como Valle del Nalón. La superficie del concejo ocupa 82,46 km2. La mayoría de su
población reside en la ciudad de Langreo, que comprende los distritos urbanos de La Felguera, Sama, Ciaño,
Lada, Riaño y Barros, y ocupa la vega del río Nalón. La restante se disemina por un conjunto de más de 200
entidades de población, que se reparten por el territorio rural, muchas en riesgo de despoblación.
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
Los datos correspondientes a Langreo siguen la tendencia negativa de nuestra Comunidad
Autónoma. Según datos de 2014, su Tasa Bruta de Natalidad es de 5,6 por mil, y la de mortalidad de 14,02
por mil. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo es negativo, a lo que se añade un saldo migratorio también
negativo, lo que provoca pérdida continuada de población. La tasa de extranjeros es de 3,91%, inferior en 3
décimas a la media asturiana. En cuanto a la estructura por edades, el 10,68% es menor de 15 años, y el
23,02% es mayor de 64 años. El envejecimiento es, por tanto, altísimo. En cuanto a la procedencia de la
población, casi la mitad nació fuera del concejo.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Desde el punto de vista económico, el despegue de la cuenca se inicia en la segunda mitad del s.
XIX, con la explotación del carbón de hulla y el desarrollo industrial siderometalúrgico, que favorece la
implantación de otras industrias, y que supone un incremento demográfico que le permite superar los
66.000 habitantes. No obstante, la crisis económica se inicia a partir de los años 60 del siglo pasado y, con
altibajos, se profundiza en las últimas décadas debido al declive minero e industrial. La emigración
subsiguiente, acompañada de una fuerte caída de la natalidad y el consiguiente envejecimiento, han
provocado un paulatino descenso demográfico hasta llegar a los poco más de 40.000 habitantes actuales.
Si nos referimos a la situación laboral, el número de empleados residentes en el concejo está en
disminución desde 2007 (pasando de 13.605 a 11.151 en 2014). La tasa de paro es de 24,57% (diciembre
2016, frente al 14,6% en Asturias). En nuestra Comunidad, la mayor tasa de paro se da en la población
entre 20 y 24 años, que puede extrapolarse al caso langreano. En números absolutos, el grupo de edad con
más población en paro es el de 40-44 años. Es también muy alto, aunque algo inferior, en los grupos de 5054 y 55-59.
En cuanto a la renta neta disponible por habitante, es ligeramente inferior al valor asturiano
(13.534 euros en Langreo, en Asturias 13.758 euros). Sin embargo, cabe destacar que se producen
desequilibrios relacionados con las diferencias de renta entre la población1, y que la contribución de las
pensiones y prejubilaciones2 a la renta disponible es muy relevante en el caso langreano.
Desde el punto de vista de la salud, Langreo se integra en el grupo de concejos con peores
resultados de salud en Asturias3. Además, debemos añadir los datos que aportan estudios como ESTUDES,
acerca de los hábitos de consumo de sustancias entre los adolescentes en el ámbito asturiano4.
Por tanto, y a la luz de los datos analizados anteriormente, podemos concluir que nos encontramos
en un contexto socio económico medio-bajo, tal y como figura en las evaluaciones externas de las Pruebas
PISA.
1

Renta disponible ajustada por habitante (€): Asturias, 16.346. Langreo, 16.136.
PIB por habitante año 2014-Avance (€). Asturias, 19.727. España, 22.412. Sin embargo, en cuanto a Renta bruta por
habitante 2013-Provisional (€): Asturias, 14.449 España, 14.059.
3
Observatorio de salud en Asturias. 2013, consultado en:
http://www.obsaludasturias.com/obsa/determinantes/concejo/?concejo=31&tipo=0&anio=2016
4
ESTUDES Asturias 2014‐15. Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas del Principado de
Asturias. Plan de Drogas de Asturias. Dirección General de Salud Pública Consejería de Sanidad
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Drogas/Observatorio/Presentaci%C3%B3n%20
ESTUDES%202014.pdf
2
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EL ALUMNADO DEL CENTRO
La última Evaluación Diagnóstico de 2º de ESO realizada en nuestro centro data del año 2014. Se
evaluaban dos competencias: la lingüística en castellano, y la de tratamiento de la información y
competencia digital. En ambos casos los resultados se sitúan dentro de la normalidad, con ligerísimos
resultados por debajo de la media asturiana. Es de suponer que los datos de la encuesta no difieren
sustancialmente de la situación media del conjunto de las familias del centro.
En cuanto a las encuestas que analizaban el ISEC (Índice socioeconómico y cultural) y las variables
que inciden sobre los resultados académicos en las familias del alumnado sujeto a la evaluación
diagnóstico, cabe indicar que la mayoría de los resultados se encuentran dentro del promedio asturiano. Sí
es destacable la valoración que el profesorado hace sobre el desarrollo de las clases sin incidencias
(desorden, ruido, interrupciones,...), así como el porcentaje de tiempo en el aula dedicado al trabajo
directo con el alumnado en tareas de enseñanza y aprendizaje, índices estimados para el centro que se
encuentran también dentro del promedio calculado para Asturias.
Si tomamos como referencia los datos de las tasas de promoción y titulación de los últimos cursos,
destacamos que en 4º de ESO tenemos aproximadamente un 90% y en 2º de Bachillerato, un 85% de
alumnado que titula. Asimismo, en las Pruebas de Acceso a la Universidad, la media de aprobados es
ligeramente superior a la media de Asturias.
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1.3 Valores, objetivos y prioridades de actuación en el centro
1. Formar alumnos y alumnas que valoren el esfuerzo y el trabajo personal, con espíritu crítico, que

puedan ejercer responsable y plenamente su libertad.
2. Fomentar los valores democráticos de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las diferencias,

garantizando la igualdad de derechos y oportunidades y evitando cualquier tipo de discriminación.
3. Coeducar para que se garantice la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos y sectores

de la comunidad educativa y de la sociedad en general, siguiendo los principios de una educación
en igualdad.
4. Crear y favorecer mecanismos para la participación democrática de todos los miembros de la

comunidad educativa en el Centro.
5. Mantener un ambiente de convivencia adecuado en el centro que favorezca el trabajo y estudio de

todo el alumnado.
6. Promover en los alumnos la curiosidad y la sensibilidad ante las manifestaciones artísticas y

culturales del mundo que les rodea, así como ante el conocimiento científico y tecnológico.
7. Favorecer el conocimiento del patrimonio cultural, artístico y natural de Langreo y Asturias, así

como su realidad histórica y social, contextualizando el aprendizaje de los alumnos.
8. Fomentar en el alumnado una conciencia social activa, consciente de la realidad social de su

entorno.
9. Promover entre los alumnos un estilo de vida saludable y activo.
10. Educar en el respeto y defensa del medio ambiente y en la puesta en práctica de conductas

dirigidas al desarrollo sostenible.
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BLOQUE 2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
2.1. Enseñanzas que imparte, materias optativas e itinerarios de bachillerato
En el IES Santa Bárbara se imparten las enseñanzas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. En Bachillerato se imparten las
modalidades de Ciencias, y Humanidades y Ciencias Sociales. También se imparte el Programa Bilingüe en
lengua inglesa en todos los niveles de ESO. Se exponen a continuación la distribución de materias en cada
nivel.
1º ESO
MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS
ASIGNATURAS TRONCALES
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Biología y Geología
Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera

Educación Física
Religión/Valores Éticos

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DEL BLOQUE DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
OBLIGATORIAS
Educación Plástica y Visual
Música

Elegir una
Lengua Asturiana y Literatura
Segunda Lengua Extranjera
Refuerzo de la Competencia Lingüística y/o Matemática
Estilo de vida saludable

Tutoría
2º ESO
MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS
ASIGNATURAS TRONCALES
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Física y Química
Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera

Educación Física
Religión/Valores Éticos

MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DEL BLOQUE DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
OBLIGATORIAS
Tecnología
Música

Elegir una
Lengua Asturiana y Literatura
Segunda Lengua Extranjera
Cultura clásica
Vivero Escolar

Tutoría
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3º ESO
MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS
ASIGNATURAS TRONCALES
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Lengua Castellana y Literatura

Educación Física

Matemáticas Académicas/Aplicadas

Religión/Valores Éticos

Física y Química
Biología y Geología
Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera
MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DEL BLOQUE DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
OBLIGATORIAS

Elegir una
Lengua Asturiana y Literatura

Educación Plástica y Visual

Segunda Lengua Extranjera

Música

Cultura Clásica

Tecnología

Iniciación a la actividad emprendedora y Empresarial
Taller de práctica musical

Tutoría
4º ESO (Segundo ciclo)
MATERIAS GENERALES (TRONCALES)
Opción Enseñanzas académicas
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Académicas
Primera Lengua Extranjera
MATERIAS DE OPCIÓN (TRONCALES)
(Elegir dos)
Biología y Geología
Física y Química
Economía
Latín
MATERIAS ESPECÍFICAS

Opción Enseñanzas Aplicadas
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Aplicadas
Primera Lengua Extranjera

(Elegir dos)
Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial
Iniciación a la actividad Emprendedora y
Empresarial
Tecnología
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
Educación Física (Elegir una)
(Elegir una)
Religión /Valor.  Cultura Científica
 Lengua asturiana
Éticos
 Educación Plástica y Audiovisual
 Una materia específica no cursada
 Filosofía
 Lectores y Periodistas (Ens.
 Música
Académ.)
 Segunda Lengua extranjera
 Proyecto musical (Ens. Aplicadas)
 Tecnologías de la Inf. y la Comunic.
 Materia Troncal no cursada
Tutoría
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1º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIAS
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES
Lengua Castellana y Literatura I
Filosofía

Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN
(Elegir dos)
Biología y Geología

Dibujo Técnico I

Física y Química

ASIGNATURA ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
ESPECÍFICA
(Elegir dos o tres hasta completar siete horas)
OBLIGATORIA
Educación
Física

Asignaturas de 4 horas
• Anatomía Aplicada
• Tecnología Industrial I
• Asignatura no elegida
entre las troncales

Asignaturas de 3 horas
• Cultura Científica
• 2ª
Lengua
Extranjera I
• Tecnología de la
Información y la
Comunicación I

Asignaturas de 1 hora
• Lengua Asturiana y
Literatura I
• Proyecto
de
Investigación I
• Religión

Tutoría
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES
Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Filosofía

Latín I(Itinerario Humanidades)
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Itinerario CCSS)

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN
(Elegir dos)
Griego I
Economía

Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

ASIGNATURA ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
ESPECÍFICA
(Elegir dos o tres hasta completar siete horas)
OBLIGATORIA
Educación
Física

Asignaturas de 4 horas
Asignatura no elegida
entre las troncales

Asignaturas de 3 horas
• Cultura Científica
• 2ª Lengua Extranjera I
• Tecnología
de
la
Información
y
la
Comunicación I

Tutoría
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Asignaturas de 1 hora
• Lengua Asturiana y
Literatura I
• Proyecto
de
Investigación I
• Religión

2º BACHILLERATO
MODALIDAD DE CIENCIAS
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II

Primera Lengua Extranjera II
Historia de España

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir dos)
Biología
Química
Geología

Física
Dibujo Técnico II

ASIGNATURA ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
ESPECÍFICA
(Elegir una o dos hasta completar cuatro horas)
OBLIGATORIA
Historia de la
Filosofía

Asignaturas de 4 horas
• Ciencias de la Tierra y el
Medio Ambiente Tecnología
Industrial II
• Asignatura no elegida entre
las troncales

Asignaturas de 3 horas
• Imagen y Sonido
• 2ª Lengua Extranjera II
• Psicología
• Tecnología
de
la
Información
y
la
Comunicación II

Asignaturas de 1
hora
• Lengua Asturiana
y Literatura II
• Proyecto
de
Investigación II

Tutoría
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Historia de España

Latín II (Itinerario Humanidades)
Matemáticas Aplicadas a las CCSS II (Itinerario CCSS)

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir dos)
Griego II
Economía de la Empresa
ASIGNATURA
ESPECÍFICA
OBLIGATORIA
Historia de la
Filosofía

Geografía
Historia del Arte

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
(Elegir una o dos hasta completar cuatro horas)
Asignaturas de 4 horas
• Fundamentos
de
Administración
y
Gestión Historia de la
Música y la Danza
• Asignatura no elegida
entre las troncales

Asignaturas de 3 horas
• Imagen y Sonido
• 2ª Lengua Extranjera II
• Psicología
• Tecnología
de
la
Información y
la
Comunicación II

Tutoría

13

Asignaturas de 1
hora
• Lengua Asturiana
y Literatura II
• Proyecto
de
Investigación II

PROGRAMA BILINGÜE EN LENGUA INGLESA
Nivel

Materias no lingüísticas (MNL)

1ºESO
2º ESO

Se impartirán dos materias por nivel de entre
las siguientes:
 Biología y Geología
 Educación Física
 Física y Química
 Geografía e Historia
 Matemáticas
 Música

3º ESO

4º ESO

2.2. Plan de orientación educativa y profesional
El contenido de este plan se encuentra en el Anexo I
2.3. Plan de Lectura Escritura e Investigación (PLEI)
NORMATIVA QUE REGULA EL PLEI
De acuerdo a la normativa vigente, el PLEI está regulado por:






Decreto 43/2015 de 10 de junio: currículo ESO Asturias: Preámbulo Lengua.
Decreto 42/2015 de 10 de junio: currículo BACHILLERATO Asturias: Preámbulo Lengua.
LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre.
Artículo 19, apartados 2 y 3.
Artículo 23, apartados e, h, i, l de ESO, y d, e, f, g de Bachillerato.
Artículo 26, apartado 2.
Artículo 113.
Plan de lectura, escritura e investigación de centro. Orientaciones para su elaboración, desarrollo y
evaluación, Consejería de Educación y Ciencia, 2007.

QUÉ ES EL PLEI
El Plan Lector Escritor e Investigador es un documento oficial aprobado por el claustro ya que forma
parte de la concreción del currículo. Es un instrumento idóneo para impulsar una actuación educativa
integral en el tratamiento de las competencias básicas.
QUÉ PERSIGUE
El PLEI es un proyecto de intervención educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo),
que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el
fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor. El PLEI es una herramienta adecuada para
favorecer la mejora educativa en el ámbito de la lengua escrita y en el desarrollo de las áreas curriculares.
Es fundamental que se desarrolle dentro de un contexto en el que el conjunto del profesorado sea y se
sienta corresponsable.
CARACTERÍSTICAS
Las características que permiten que el proyecto resulte útil y operativo son:
1. El PLEI es un instrumento de planificación que ha de partir del análisis de necesidades, es decir, de la
detección de las principales carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza- aprendizaje de la
competencia lectoescritora e investigadora en el contexto educativo y en el entorno sociocultural en el que
se ubica el centro. La delimitación de estas necesidades, que posteriormente podrán ser ordenadas según
su prioridad, constituye el punto de partida para la elaboración de un plan adaptado a las características del
alumnado.
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2. El PLEI favorece la integración curricular de la competencia lectora, escritora e investigadora en cada
asignatura.
3. El PLEI es un referente didáctico que orienta al profesorado en la elaboración y aplicación de las
programaciones docentes.
4. Un PLEI, de carácter global e integrado en el currículo, estimula el empleo de metodologías más activas y
aprendizajes más significativos para el alumnado.
5. El PLEI estimula el trabajo cooperativo docente en torno a la lectura y escritura y favorece la
innovación educativa y el desarrollo profesional en este ámbito.
6. El PLEI tiene un enorme peso como elemento dinamizador de la lectura y escritura en el centro y en el
entorno.
RESPONSABLES
Se establece como coordinadores del proyecto a la CCP y a la coordinadora del PLEI que organizará y
dinamizará su planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación. En dicho plan se definen los objetivos,
coherentes con la finalidad de fomentar el hábito y el gusto por la lectura y con los objetivos del centro
para cada curso escolar.
COMPONENTES BÁSICOS DEL PLEI
1. Análisis del contexto.
El punto de partida en el diseño del PLEI es el estudio del contexto educativo del centro (profesorado,
alumnado, implicación familiar, prácticas didácticas, plan de biblioteca…) para detectar puntos fuertes y
necesidades de mejora.
2. Formulación de objetivos.
Teniendo en cuenta el análisis de necesidades realizado se formularán unos objetivos lo más consensuados
y realistas posibles.
3. Principios de actuación didáctica.
De los objetivos iniciales se derivan una serie de principios que deben servir de referente para el
profesorado.
4. Concreción del PLEI en cada área curricular.
Será preciso que en cada área se delimiten los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación
relacionados con el PLEI que se vayan a desarrollar a lo largo del curso.
5. Concreción de tareas globales e interdisciplinares de promoción de la lectura y escritura y de
coordinación/integración con el Plan de Biblioteca y las TIC.
Resulta necesario que se adopten acuerdos que regulen la gestión de la biblioteca escolar así como la
coordinación o integración de la biblioteca escolar y de las TIC dentro de la actividad educativa cotidiana.
6. Tratamiento de las dificultades de aprendizaje y medidas de atención a la diversidad.
Resulta necesario que se establezcan medidas organizativas (asignación de personas, tiempos, espacios), se
destinen recursos y se establezcan pautas de actuación destinadas al alumnado que presenta dificultades
de aprendizaje en estos ámbitos y/o que requiera medidas de apoyo o refuerzo.
7. Concreción de tareas específicas relacionadas con el Programa Anual de Actividades Complementarias
y Extraescolares y el Programa de Apertura de Centros a la Comunidad.
8. Formación e información a las familias y colaboración con ellas.
Estas tareas pueden contemplar sesiones informativas a las familias.
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9. Colaboración con otras instancias del entorno. Trataremos de colaborar con otras instituciones como
bibliotecas públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públicas, centros y fundaciones
especializadas, etc.
10. Optimización de recursos disponibles y concreción de necesidades.
Será preciso valorar y optimizar el uso de los recursos disponibles (tiempos, espacios, materiales
bibliográficos, medios tecnológicos…), así como la concreción de necesidades no cubiertas que precisen
de medios externos y que podrán requerir nuevas partidas presupuestarias, peticiones e intercambio de
materiales con otras instancias, solicitud de ayudas o apoyos de instituciones o de personas concretas, etc.
11. Necesidades de formación del profesorado.
En la medida en que el PLEI favorece la implicación y corresponsabilidad del profesorado de todas las áreas
en el fomento de la lectura y escritura de una forma cooperativa, contribuye también a que el profesorado
sea más consciente de aquellas necesidades o carencias que experimenta en el desarrollo de su tarea.
12. Mecanismos de coordinación, difusión, seguimiento y evaluación del PLEI.
Entre las funciones que podrían llevarse a cabo para favorecer el proceso de coordinación, difusión,
seguimiento y evaluación del PLEI, destacamos las siguientes:
•Coordinar el estudio de análisis de necesidades del centro en relación con la promoción de la lectura y
escritura (diseño de instrumentos, aplicación de los mismos, recogida e interpretación de información y
elaboración de conclusiones).
• Establecer cauces de participación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, y en especial,
entre el profesorado, para la elaboración, aplicación, evaluación y modificación del PLEI.
• Diseñar una propuesta del Proyecto Lector, Escritor e Investigador de Centro para su posterior debate (en
el proceso de debate, se recogerán sugerencias de los miembros de la comunidad educativa, se
introducirán las modificaciones oportunas y, finalmente, se someterá a aprobación del Claustro).
• Explicar y difundir entre la comunidad educativa el PLEI con el fin de orientar y concienciar a los
diferentes sectores implicados y buscar su apoyo e implicación.
• Velar por el cuidado de los medios disponibles, actualizar los recursos adecuados y concretar las
necesidades para desarrollar el PLEI.
• Coordinar el PLEI con otros proyectos o programas diseñados en el centro o en el contexto de éste e
incorporar sus propuestas en
la medida de lo posible al propio Proyecto: programa de Biblioteca,
programa de Actividades Extraescolares y Apertura del Centro a la Comunidad, programas de fundaciones,
ayuntamientos, bibliotecas públicas, etc.
• Concretar las estructuras organizativas necesarias para desarrollar plenamente el PLEI.
• Determinar necesidades de formación del profesorado en el ámbito de la promoción de la lectura,
escritura y la alfabetización informacional.
• Diseñar e impulsar actuaciones formativas e informativas con las familias, con el fin de lograr un
progresivo compromiso de colaboración y de apoyo por su parte.
•Diseñar e impulsar actividades de promoción lectora y escritora en cooperación con otras instancias o
entidades externas al centro (bibliotecas públicas, ayuntamientos, fundaciones, etc.).
• Velar por un correcto desarrollo del PLEI y proceder a su evaluación, teniendo en cuenta la valoración de
todos los sectores implicados.
• Proponer las modificaciones oportunas en el PLEI en función de la evaluación realizada.
• En general, cualquier otra función relacionada con la promoción de la lectura y escritura en el centro
educativo.
FASES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
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El proceso de elaboración y desarrollo del PLEI se puede articular en torno a las siguientes fases:
1. Una fase inicial de motivación y sensibilización del profesorado hacia la necesidad y sentido del PLEI.
2. Fase de planificación, en la que se concreta el procedimiento a seguir para la elaboración del PLEI, se
constituyen uno o varios grupos de trabajo y se formulan algunas propuestas iniciales.
3. Fase de elaboración, en la que se diseña el plan y se le dota de contenido.
4. Fase de desarrollo y puesta en práctica del PLEI.
5. Fase de evaluación que, aunque a efectos expositivos, esté planteada en último lugar debe estar
interconectada también con la segunda, tercera y cuarta fases, puesto que se trata de evaluar el proceso de
elaboración, el diseño, las acciones desarrolladas y los resultados del plan.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Distinguimos varios agentes implicados en el desarrollo del Plan:
Equipo directivo
Proporciona los medios humanos, materiales y organizativos para que pueda llevarse a cabo, coordina el
proyecto en la CCP junto con la coordinadora de PLEI. Participa en el seguimiento y evaluación del mismo.
Coordinadora del PLEI
Las principales funciones que ejerce la coordinadora son:








Redactar el documento marco del Plan para el centro en relación con los objetivos de la PGA anual.
Crear, junto a los programas institucionales del centro, los mecanismos para el desarrollo,
seguimiento y evaluación del mismo en coordinación con la CCP y los Departamentos Didácticos, de
acuerdo con lo apuntado en el apartado anterior.
Dar difusión a todo el equipo educativo para que estos lo difundan también entre el alumnado.
Facilitar recursos y actividades, adaptados estos también a la diversidad.
Realizar un análisis periódico del contexto para detectar nuevas necesidades y reforzar otros
aspectos.
Establecer vínculos para coordinarse con los responsables del proyecto de biblioteca y de las TIC.

La CCP y los Departamentos Didácticos
Colaborarán en la difusión y desarrollo de las actuaciones PLEI. Son los verdaderos agentes porque están
integrados por el profesorado que trabajará directamente con los alumnos y porque la CCP se coordina
directamente con el Equipo Directivo y la Coordinadora del plan. Es muy importante el trabajo de creación
de actividades entre los Departamentos así como el registro de estas actuaciones en las hojas
correspondientes. En la práctica docente se irán integrando actuaciones de este tipo para el desarrollo de
los proyectos o secuencias didácticas, así que una actuación de este tipo no siempre será un mero
paréntesis en el aula, si bien se podrán aprovechar también otros momentos.
Profesorado
Es el verdadero protagonista en la intervención educativa con los alumnos. En coordinación con sus
Departamentos, diseñará, desarrollará y evaluará actividades PLEI, de modo que realice al menos una
actividad PLEI al trimestre con cada grupo. Pero no solo intervendrán en el desarrollo de sus materias, sino
también en otros muchos tiempos en los que el alumnado no hace ninguna tarea específica. Nos referimos
más concretamente a las guardias y los días en que se realizan exámenes de recuperación para algunos
alumnos. Pueden ser tiempos de estudio, pero también se puede llegar a acordar que los dediquen a la
lectura por placer o a realizar alguna de las actividades PLEI sugeridas en la carpeta de recursos.
Tutores
La acción tutorial implica el seguimiento de lo que nuestros alumnos leen, escriben o investigan. A través
del Departamento de Orientación, en las reuniones de tutores de podrán facilitar actividades para el
conocimiento y uso de la biblioteca escolar, de blogs de lecturas o del propio PLEI o para participar en las
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diferentes actividades culturales organizadas desde el programa de Biblioteca escolar. También podrán
pasar encuestas de hábitos lectores y canalizarán la información a las familias y al propio alumnado. Los
tutores podrán detectar necesidades en materia de lectoescritura y de recursos materiales necesarios.
Programas de Biblioteca y TIC
Los programas del centro deben colaborar en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del PLEI,
pero siguiendo las directrices y plan de actuación establecidos por el Equipo Directivo y la coordinadora del
PLEI. Entre los programas, es de fundamental interés la aportación que realicen el programa de bibliotecas
escolares y el programa de TIC, ambos fundamentales para el desarrollo de las competencias básicas.
También desempeñan un papel relevante los demás programas que cada año se ponen en marcha en el
centro, tanto en el apoyo como en la organización y dinamización de diversas actividades relacionadas con
el Plan.
TIPOS DE ACTIVIDADES























Lectura en voz alta por parte del profesorado de cuentos y de todo tipo de textos para preparar el
terreno y mejorar las condiciones de aprendizaje de la lectura.
Transformación de un tipo de texto en otro (prensa, distintos géneros literarios...).
Creación de nuevos textos a partir de modelos y tipos (argumentativos, expositivos, mixtos,
literarios, cómic...) y de diferentes dinámicas a modo de taller literario.
Encuentros literarios con autores.
Actividades con cuentacuentos y animadores a la lectura.
Debates, mesas redondas sobre valores literarios y éticos de diferentes obras.
Ilustración de cuentos.
Explicación de textos para relacionar lo oral con lo escrito: cuentos, noticias del periódico,
contenidos de folletos, carteles que llegan al centro, etc.
Reconstrucción oral de cuentos y narraciones para asegurar su comprensión.
Memorización de textos: canciones, poemas, pareados, fragmentos de cuentos, anuncios, chistes,
anécdotas para aprender las características propias de los textos escritos.
Lectura de textos memorizados para analizar y descubrir las relaciones entre lo que se escribe y lo
que se lee.
Recitado y dramatización para darle sentido a los poemas, teatro y todo tipo de textos escritos para
ser representados.
Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión.
Lectura silenciosa de textos literarios, cómics y otros para el placer personal.
Lectura en voz alta con sentido, es decir, leer para alguien.
Lectura de textos incompletos para el aprendizaje de estrategias de anticipación.
Tareas de localización de palabras del tipo "¿dónde dice…?".
Tareas de elección: relacionar títulos con personajes de cuento, el nombre de un compañero entre
varios, etc.
Búsqueda guiada de información a través de diferentes herramientas de internet y de enciclopedias
en papel.
Convocatoria y difusión de concursos literarios propios o de otros organismos o entidades
(asociaciones, ayuntamientos, otros IES...).
Actividades para el manejo en las bibliotecas.
Otras actividades de animación a la lectura y la escritura en coordinación con otros órganos e
instituciones: editoriales, bibliotecas municipales, biblioteca escolar.

2.4. Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares
En consonancia con lo recogido en la normativa vigente, desde el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares se procurará la máxima colaboración con el Equipo Directivo, los
departamentos didácticos, los alumnos y la AMPA de nuestro Centro para lograr un programa de
actividades que contribuya al enriquecimiento del currículo y a la formación y desarrollo de la personalidad
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de nuestros alumnos. Por ello, las actividades propuestas deberán contribuir positivamente a la
consecución de tales fines y también al desarrollo de las competencias.
Estas actividades estarán promovidas por el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores, los Departamentos
Didácticos o el profesorado a título individual o de grupo (se buscará también que sean interdisciplinares,
es decir, organizadas por más de un departamento didáctico, ya que se apoyan y complementan
mutuamente). También se tendrán en cuenta las propuestas por otras instituciones y/o organizaciones
como la AMPA, la Universidad, organizaciones culturales, etc. Elaborado el programa con la propuesta de
actividades, se presentará para su aprobación en el Consejo Escolar.
Las actividades complementarias y extraescolares se programan en función de las siguientes finalidades:


Ser complemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en el aula.



Favorecer la observación directa de los diferentes procesos naturales y sociales.



Promover el trabajo de expresión tanto de forma oral como escrita de conocimientos u
opiniones.



Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.



Colaborar en el aprendizaje de la realidad social y lingüística de otras culturas.



Favorecer las habilidades de expresión plástica y dramática, así como valorar todas las
manifestaciones artísticas.



Promover la práctica deportiva en el medio natural.



Colaborar con otras instituciones tanto locales como regionales.



Programar actividades que favorezcan las relaciones personales y de grupo, así como la
inserción social.



Favorecer en todo momento el carácter de respeto y tolerancia ante la diversidad de culturas,
creencias, razas y pueblos.



Promover el interés y el respeto por el entorno natural, personal y el medioambiente en
general.



Motivar acciones que interpreten como preferente el conocimiento e interés por la salud.

Por todo ello, se establecerá una serie de objetivos prioritarios para cada curso, que en su mayor parte
buscarán la consecución de aquellos que figuren en la PGA.
2.5. Programa para la prevención del abandono escolar
La educación es un elemento decisivo en nuestra sociedad para luchar contra la exclusión social y la
marginación. Dado que el absentismo escolar está íntimamente relacionado con el fracaso escolar y el
abandono temprano del sistema educativo, la Unión Europea, a través de la Estrategia 2020, se marca
como objetivo prioritario reducir el abandono escolar temprano.
Siguiendo estas directrices y la normativa internacional y estatal al respecto, que consideran la
permanencia en el sistema educativo del alumnado un factor fundamental para dar respuesta a la
diversidad y educar para la convivencia y la ciudadanía democrática, nuestro centro ha articulado el
siguiente programa de prevención del abandono escolar, como uno más de los mecanismos con que cuenta
para promover el éxito escolar, en colaboración y coordinación con instituciones y entidades sociales del
entorno con competencias en la materia.
Se hace necesario establecer una serie de aclaraciones terminológicas:



El abandono escolar temprano hace referencia a las personas, entre 18 y 24 años, con una
titulación máxima correspondiente a Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El absentismo se define como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo
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justifique, consentida o propiciada por la propia familia o por voluntad propia, que puede afectar a
su desarrollo integral, su éxito escolar y su futuro profesional.
Se considera abandono escolar la situación en la que los y las menores, estando en edad escolar
obligatoria, abandonan el sistema educativo sin la titulación correspondiente, y con la intención
expresa de no volver.
Entendemos por desescolarización la situación en la que estando los/las menores en edad escolar
obligatoria, administrativamente no se tiene constancia de su matriculación en ningún centro
educativo.

Asumimos respecto al programa de prevención del abandono escolar las siguientes líneas de actuación
generales:
-

Impulsar medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el alumnado.
Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes del entorno.
Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias.
Prevenir el absentismo.
Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono.
Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas

Línea 1: Impulsar todo tipo de medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el alumnado
Se promoverá la aplicación de todas aquellas medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el
alumnado, y que se tendrá en cuenta en múltiples aspectos, que van desde la organización de los
agrupamientos, que se procura que sean lo más heterogéneos posibles, la organización de las medidas de
atención a la diversidad, hasta las metodologías utilizadas.
Línea 2: Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diversos agentes del entorno.
El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación fundamentalmente mantienen contactos y relaciones
fluidas con diferentes agentes del entorno para el cumplimiento de las funciones de la institución escolar,
entre las que se encuentran la prevención del abandono escolar.
El Departamento de Orientación actúa en muchas ocasiones como mediador entre el profesorado y los
agentes del entorno, tal como aparece reseñado en el apartado sobre los procedimientos para la
coordinación con otros agentes y servicios comunitarios: educativos, sociales y sanitarios, en el plan anual
del Departamento (ver el Plan Anual del Departamento de Orientación, objetivos y actuaciones).
Línea 3: Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias.
En el Instituto se desarrollan diversas acciones para promover un clima de convivencia adecuado en el
centro tal como se señalan en el Plan Integral de Convivencia, en el Plan de Acción Tutorial, y en los
objetivos y actuaciones desarrolladas en los programas del centro.
Línea 4: Prevenir el absentismo.
El Instituto lleva a cabo un programa de seguimiento del absentismo y procedimiento de control en el que
está involucrado todo el profesorado del centro y principalmente Jefatura de Estudios, tutores y tutoras y
Departamento de Orientación.
Dicho programa está incluido en el apartado correspondiente dentro del Plan de Acción Tutorial y forma
parte del Plan Integral de Convivencia.
Línea 5: Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono.
El Instituto favorece el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo social y en riesgo de abandono
del sistema educativo a través de la labor de tutoría y del trabajo de apoyo del Departamento de
Orientación y de sus profesionales.
Línea 6: Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.
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El Instituto busca mejorar el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas. Este aspecto se
promueve a través del desarrollo de proyectos de centro de carácter interdisciplinar. Estos proyectos
potencian metodologías didácticas más participativas y facilitan el desarrollo integral de las competencias.
2.6. Contrato-Programa
Se trata de un acuerdo entre los centros educativos y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte cuya
finalidad es incrementar el éxito escolar de todo el alumnado, a través de la puesta en marcha en los
centros de un Plan de mejora. El programa tiene como finalidad procurar que todo el alumnado concluya su
proceso formativo con éxito, no sólo académico, sino también personal, de manera que desarrolle sus
capacidades potenciales y se encuentre con la suficiente preparación para abordar estudios posteriores.
Es un proceso cíclico que se desarrolla en cuatro años a lo largo de los cuales los centros educativos van
adquiriendo progresiva autonomía en sucesivas fases cuyas actuaciones se concretan en la Programación
General Anual (PGA) y se enmarcan en el Proyecto Educativo del Centro (PEC).
En nuestro centro el Contrato-Programa se desarrolló durante cuatro cursos académicos correspondientes
a cuatro fases de desarrollo: 2013-14 (Fase I), 2014-15 (Fase II), 2015-2016 (Fase III) y 2016-17 (Fase IV).

Fase I Curso 2013-14.
AUTODIAGNÓSTICO
-Establecimiento de objetivos
-Elaboración de un plan de mejora
Fase II Curso 2014-15
PLAN DE MEJORA. INICIACIÓN
-Desarrollo del plan de mejora
-Seguimiento de objetivos
Fase III Curso 2015-16
PLAN DE MEJORA. PROFUNDIZACIÓN
-Desarrollo del plan de mejora
-Seguimiento de objetivos
Fase IV Curso 2016-17
PLAN DE MEJORA. CONSOLIDACIÓN
-Apoyos a otros centros incorporados al
programa
-Red de formación de centros
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OBJETIVOS GENERALES DEL CONTRATO-PROGRAMA:









Promover modelos de gestión y organización ajustados a la realidad y necesidades de cada centro
docente.
Fomentar la coordinación y el trabajo en equipo de los profesionales del centro docente que
participan en el proceso de aprendizaje del alumnado.
Mejorar la coordinación del centro docente con el entorno, y optimizar el empleo de los recursos
que el mismo pone a su disposición.
Fomentar la participación real de las familias en la vida del centro.
Impulsar la aplicación de cambios organizativos y metodológicos que permitan el seguimiento
individualizado del alumnado para el desarrollo de sus competencias, así como dar respuesta a las
necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva.
Promover la cultura de la autoevaluación como práctica cotidiana de los centros.
Promover gradualmente la autonomía de los centros en la búsqueda de respuestas educativas que
contribuyan al desarrollo de las competencias para todo su alumnado

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN:
El plan de mejora planificado para tres cursos académicos se organizó en torno a los siguientes tres
ámbitos:


Innovación metodológica: trabajo por competencias y desarrollo integral del alumnado.
Pretende que el profesorado plantee el trabajo competencial como el eje central de su
intervención con el alumnado. Para esto es fundamental el trabajo coordinado y en equipo de todo
el profesorado y la utilización de metodologías participativas.





Convivencia: promoción de la convivencia y participación de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Creación de climas de convivencia positiva en los centros docentes, que promuevan el desarrollo de
valores democráticos, y que fomente la implicación de las familias y de otros agentes sociales en el
desarrollo del proceso educativo.
Organización del centro para la atención inclusiva a la totalidad del alumnado, proporcionando
los apoyos necesarios para el alumnado en desventaja.
Facilita la incorporación y participación de todos y todas en el proceso de aprendizaje con garantías
de éxito.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO-PROGRAMA
CENTROS EDUCATIVOS







Constituir un equipo impulsor
Incluir el Programa en los documentos
institucionales.
Elaborar un Plan de mejora para el centro.
Realizar un seguimiento periódico de las
actuaciones previstas en el Programa
Desarrollar un Proyecto de Formación en
el centro.
Participar
en
la
formación
de
acompañamiento del Contrato-Programa.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Proporcionar los recursos materiales
necesarios.
Ofrecer formación al profesorado.
Favorecer el desarrollo de los planes de
formación de los centros.
Proporcionar asesoramiento y apoyo
externo de expertos.
Favorecer la autonomía de los centros
educativos.
Potenciar el trabajo en red de los centros
docentes.








En la última fase se ha dedicado especial atención al análisis de la sostenibilidad de los objetivos y
actuaciones desarrolladas a lo largo de las cuatro fases del Contrato-Programa, para su inclusión en el
Proyecto Educativo, y que pueden servir a otros centros como modelo y experiencia. El trabajo por
proyectos pasa a formar parte de la cultura de nuestro centro, que en esta fase incide en la participación e
implicación de las familias, así como la colaboración con organismos, instituciones y entidades del entorno,
mediante el establecimiento de microproyectos en los que se aborda la metodología del aprendizajeservicio.
SOSTENIBILIDAD DE ACTUACIONES DEL CONTRATO- PROGRAMA
Una vez realizado el análisis de las actuaciones desarrolladas a lo largo de las cuatro fases del ContratoPrograma, se establecen por consenso la sostenibilidad de las siguientes líneas de trabajo en nuestro
centro.
1 Intensificación de las competencias a través del trabajo por proyectos interdisciplinares e internivelares
La diversificación de la metodología en el aula realizada a lo largo de las fases del Contrato-Programa ha
obtenido resultados muy positivos, especialmente a través de la implementación de los proyectos Aulab II
“Proyecto Marte”, Aulab III “Superllangreanos” y Aulab IV. “Microproyectos PLEI y APs”. La organización de
proyectos a nivel de centro basada en una idea fuerza o metodologías como el aprendizaje servicio han
logrado involucrar a un porcentaje de profesorado y alumnado, logrando un impacto muy importante en
todos los niveles educativos del centro, que incide positivamente en los resultados escolares del alumnado
y la relación del centro con las familias. Además la vinculación de los proyectos con PLEI desarrollada
durante la Fase IV ha favorecido sustancialmente el desarrollo de este programa. Por los motivos que se
acaban de mencionar, se ha acordado mantener el fomento de estas metodologías como una línea
prioritaria en el centro.
2 Mejorar la eficacia de las REDes a través de la utilización del soporte digital
Se pretender seguir potenciando la utilización de herramientas informáticas para el trabajo en equipo del
profesorado, que mejoren la inmediatez en la transmisión de información. El soporte digital diseñado para
la dinamización y mejora de la eficacia de las REDs obtuvo unos resultados positivos desde su inicio en la
Fase III, en la que se había realizado el diseño e iniciado el pilotaje en varios grupos de ESO. Contribuyó a la
obtención de estos resultados que se determinaron los objetivos a lograr a través de un consenso amplio
entre el profesorado, entre los que se encuentran la atención individualizada al alumnado, prevención y
tratamiento de problemas de convivencia, conocimiento inmediato por el tutor de la marcha académica del
alumnado, preparación de las REDs y mejora de su eficacia, y posibilidad de que la información pueda ser
transmitida a las familias.
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Durante la Fase IV se amplió el desarrollo de este proyecto con la puesta en marcha del soporte digital en
todos los equipos docentes de 1º, 2º y 3º de ESO, superando ampliamente las expectativas iniciales que
preveían implantarlo solamente en un nivel. Además se enviaron los informes a las familias tras la
celebración de las REDs en estos tres niveles, que está siendo especialmente efectiva tanto en facilitación
de recopilación de información a los tutores como en la mejora del contacto con las familias.
3 Fomentar la relación del centro con el entorno. Publicación deberes web
Esta línea de trabajo se lleva a cabo a través de actuaciones como el envío de los informes a las familias de
alumnado de ESO generado a través del soporte digital, así como a través de los proyectos vinculados al
aprendizaje servicio sobre los que se ha trabajado en la Fase IV. Una de las actuaciones que se ha acordado
continuar en el futuro es la publicación de las tareas en horario no escolar del alumnado de 1º de ESO, que
ha obtenido unos resultados muy positivos desde su implantación durante la Fase II. El impacto de la
publicación de los deberes en la web ha incidido en la mejora de los resultados escolares del alumnado de
1º de ESO. Además, fomenta la autonomía personal del alumnado, con el fin de que adquiera unos hábitos
de organización de sus tareas escolares para los siguientes cursos de ESO. Esta actuación favorece la
implicación de las familias en la vida escolar de los alumnos, y pretende facilitar el tránsito del alumnado de
primaria a secundaria. Asimismo, la publicación de los deberes ha incrementado sustancialmente el
número de visitas a la página web del centro.
4 Adoptar medidas organizativas dirigidas a lograr un planteamiento único de centro. Utilización de
instrumentos de evaluación comunes
Esta línea de trabajo diseñada y desarrollada durante la fase III, se centró en la elaboración de un
instrumento para la evaluación de la expresión oral. Después de un análisis previo se llegó al consenso
entre el profesorado en incidir en el trabajo de la competencia lingüística desde la expresión oral. Para ello
se diseñó un instrumento que permite al profesorado evaluar la expresión oral tanto en ESO como en
Bachillerato, y que figura en las concreciones curriculares del Proyecto Educativo dentro de las directrices
generales sobre los instrumentos de evaluación.
5 Mejorar la convivencia en el centro
En nuestro centro el fomento y mejora de la convivencia viene siendo desde hace años una de las
principales líneas de trabajo, intensificándose con el desarrollo del Contrato-Programa. La mejora de la
convivencia se ha desarrollado a través de la mediación escolar, la gestión del aula de convivencia, la
formación del alumnado en riesgos derivados del uso inadecuado de las nuevas tecnologías, la utilización
del soporte digital de las REDs para transmitir información sobre la convivencia, o el proyecto para
desarrollar estrategias de aprendizaje atrayentes para el alumnado con poca motivación al estudio. Por
este motivo, pretendemos mantener en la medida de lo posible las actuaciones desarrolladas en
convivencia, dando prioridad a dos de las mismas:
Fomento y difusión del programa de mediación escolar. Formación para alumnado de nuevo ingreso
En el centro se fomenta la mediación escolar a través de actividades realizadas desde hace años como la
formación de alumnado de nueva incorporación al programa. Durante la Fase IV se ha continuado
trabajando en este programa, y se han incorporado propuestas de difusión realizadas por el propio
alumnado como el “stand de mediación”, expuesto por el alumnado durante los recreos, o la difusión del
programa realizada por el alumnado participante en las sesiones de tutorías. Se pretende seguir
fomentando la mediación escolar como un procedimiento para la resolución de conflictos entre el
alumnado.
Sostenibilidad del aula de convivencia
La implantación del aula de convivencia es una de las líneas de trabajo de mayor trayectoria en nuestro
centro. El aula se puso en funcionamiento a raíz de la participación del centro en el Proyecto Arce, y se ha
consolidado con las actuaciones desarrolladas a lo largo de las cuatro fases del Contrato-Programa.
La concepción del aula de convivencia de nuestro centro se entiende como un espacio al que acude el
alumnado cuya conducta no es apropiada dentro del aula ordinaria, a pesar de haber aplicado estrategias y
protocolos de intervención. En nuestro protocolo de actuación la derivación al aula de convivencia es el
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último paso, y lo concebimos como una oportunidad para que el estudiante reflexione y modifique su
conducta antes de aplicar ninguna otra medida correctora.
Para la gestión y el seguimiento del aula de convivencia se han establecido a lo largo de estos años grupo
de trabajo de profesorado que han hecho un seguimiento de las derivaciones al aula, han tutorizado a los
alumnos reincidentes y han elaborado materiales para el trabajo específico del alumnado en el aula
relacionado con la formación integral de la persona y a su relación con los demás.
Por otra parte, planteamos la posibilidad de que el aula de convivencia se complemente con un espacio
para la atención individualizada (ATI), de aquel alumnado reincidente, y al que se le podría ofrecer una
atención individualizada por el profesorado, trabajando materiales curriculares de aquellas materias en las
que presente comportamientos reiteradamente disruptivos.
6 Continuar líneas de formación desarrolladas en el Proyecto de Formación de Centro
Durante la participación del centro en el Contrato-Programa se ha desarrollado durante cuatro años la
modalidad de formación de Proyecto de Formación en Centro, en el que el propio centro diseñó su
proyecto de formación a través de grupos de trabajo de profesorado, creados para dar respuesta a unas
necesidades de formación demandadas desde el propio centro y directamente relacionadas con los planes
de mejora establecidos en cada fase del Contrato-Programa. La participación del profesorado a lo largo de
los cuatro años ha sido elevada y altamente satisfactoria. Por este motivo, nos gustaría continuar en
próximos cursos con grupos de trabajo de profesorado que mantuvieran las siguientes líneas de trabajo.




Diseño y desarrollo de proyectos internivelares e interdisciplinares
Dinamización de la Biblioteca de PLEI
Fomento de la convivencia

2.7. Programa Bilingüe
Objetivos Generales del Programa Bilingüe
Los objetivos del Programa Bilingüe han estado desde el principio estrechamente relacionados con las
competencias clave de la Educación Secundaria. Cabe destacar los siguientes objetivos:
-

-

Mejorar la competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos, teniendo en cuenta
especialmente la necesidad de mejorar el nivel de competencia oral.
Fomentar el uso de la lengua inglesa como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los
alumnos, con los profesores que imparten su área en este idioma y con los auxiliares de
conversación que trabajan en el programa.
Impulsar el conocimiento sociocultural de otros países y con ello la tolerancia y el respeto hacia
otros pueblos.
Promover el aprendizaje autónomo de los alumnos.
Impulsar y afianzar el uso de las nuevas tecnologías como un medio de trabajo para recabar
información de forma crítica, investigar y apoyar el aprendizaje de los alumnos.
Fomentar en los alumnos el interés por hacerse entender, por progresar y valorar los logros
obtenidos en la comunicación y subsanar las deficiencias detectadas.

Siendo estos los objetivos fundamentales, hemos intentado acotar y objetivar los mismos aún más,
destacando finalmente tres objetivos prioritarios del Programa Bilingüe con sus indicadores cuantitativos a
lo largo de estos cursos desde su implantación en el Centro:
1) Mantener en un nivel elevado e intentar mejorar el índice de aprobados en la asignatura de la lengua
vehicular del Programa Bilingüe (Lengua inglesa). El nivel mínimo fijado en los primeros años era del 90%
del alumnado inscrito. En el curso 2015/16 se decidió elevar este objetivo de nivel mínimo del alumnado
aprobado en Lengua Inglesa hasta el 95% y es el objetivo de nivel en la actualidad.
2) Al menos el 95% del alumnado del Programa es capaz de interactuar de manera fluida y de forma
habitual en lengua inglesa apoyándose en recursos TIC y en contacto con material real. Este objetivo, que
en los comienzos del Programa aparecía como un reto difícil, es en la actualidad una actividad interactiva
habitual en el alumnado.
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3) Al menos el 95% del alumnado del Programa es capaz de interactuar de manera fluida y de forma
habitual en lengua inglesa en interacción con el profesorado del Programa y con el asistente de
conversación nativo que cada año se solicita desde el Centro.
Historia del Programa Bilingüe en el IES Santa Bárbara
El Programa Bilingüe se instauró en Asturias de forma oficial en base a la Resolución del 8 de mayo de 2008
de la Consejería de Educación y Ciencia, aunque ya llevaba funcionando de forma experimental desde 2004.
El Programa Bilingüe se implantó en nuestro Centro en el curso 2007/08. La implantación se llevó a cabo de
forma progresiva empezando con el nivel de 1º ESO durante el primer curso, y así sucesivamente
incorporándose un nivel superior cada curso hasta alcanzar la implantación total del Programa en
Enseñanza Secundaria en el curso 2011/12 con al menos un grupo Bilingüe en cada nivel, desde 1º hasta 4º
de ESO.
Asignaturas impartidas en el Programa Bilingüe desde su implantación
Además de la asignatura correspondiente a la lengua vehicular del Programa (Lengua Inglesa), un pequeño
grupo de asignaturas ha protagonizado la implantación del Programa Bilingüe en el Centro desde sus
primeros tiempos, algunas de forma permanente hasta la actualidad (Educación Física, Matemáticas, etc) y
otras de forma esporádica (EJE).
Estas son todas las materias no lingüísticas (MNL’s) impartidas:
-

CC. Naturaleza
Educación Física
Matemáticas
CC. Sociales
Biología
Física-Química

Alumnado inscrito en el Programa Bilingüe
La evolución en el número de alumnado inscrito ha sido constante a lo largo de los años, pasando de los 18
alumnos en el primer año de implantación, estando el PB sólo operativo en 1º ESO, a los 63 alumnos en el
primer año de implantación plena del PB (un grupo en cada nivel de ESO en 2011/12) y así hasta los 81
alumnos en la actualidad (uno o dos grupos por cada nivel de ESO en el curso 2016/17).
Peculiaridades del Programa Bilingüe
Debido al estrecho vínculo entre el PB y la asignatura de Lengua Inglesa, el Programa ha desarrollado 2
características propias que afectan de forma clara al alumnado inscrito:
1) Desde el primer curso ha sido prioritario reforzar la adquisición de contenidos y competencias en Lengua
Inglesa, pues sería la lengua vehicular en la MNL’s. Así, se estableció un incremento de una hora extra
semanal de Lengua Inglesa para el alumnado del PB matriculado entre 1º y 3º de ESO con el objetivo de
alcanzar las 5 horas semanales de inglés. Igualmente, se estableció un incremento de 2 horas extra
semanales de inglés para el alumnado del PB matriculado en 4º ESO hasta alcanzar las 5 horas semanales
de Lengua Inglesa.
Desafortunadamente, este incremento horario se ha ido recortando nivel por nivel durante los últimos 4
cursos hasta llegar a la situación del próximo curso 2017/18, en que el alumnado del PB tendrá el mismo
número de horas semanales de Lengua Inglesa que el resto del alumnado del Centro, sin tener en cuenta su
peculiaridad.

2) La segunda peculiaridad del PB tiene que ver con el asistente de conversación nativo que normalmente
recibe nuestro Centro, quien en ocasiones tiene dedicación exclusiva en el centro mientras otros cursos
comparte sus tareas con otro centro de la zona. En cualquiera de estos casos, el alumnado del Programa
Bilingüe siempre se verá beneficiado por una mayor interacción habitual con dicho asistente de
conversación (mayor número de clases semanales del asistente a impartir en el PB), si bien teniendo en
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cuenta a la vez que el resto del alumnado del centro debe mantener su derecho a interactuar también con
el mismo.
2.8. Programa de préstamo y reutilización de libros de texto
En el curso 2006/07 la Consejería de Educación del Principado de Asturias establece el programa de
gratuidad de libros de texto para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación de
aquellos estudiantes cuyas condiciones socioeconómicas sean desfavorables.
En el año 2013 el Defensor del Pueblo realiza una serie de recomendaciones a las Comunidades Autónomas
para que los libros de texto que se compran con fondos públicos puedan ser utilizados por varios alumnos
mediante un sistema de préstamo y reutilización, con lo que se crearía un fondo bibliográfico en los centros
educativos que cada año favorecería a más estudiantes tendiendo a cubrir el total del alumnado
matriculado en cada centro educativo.
Desde el curso 2015/16 se ha generalizado el programa de préstamo y reutilización de libros de texto
mediante convocatoria realizada cada curso por la Consejería de Educación en régimen de competencia en
función del nivel de renta y del número de miembros de cada unidad familiar.
El Consejo Escolar decidirá cada curso los libros en los que se invertirá la ayuda recibida, así como los
alumnos a los que se extenderá el préstamo de libros una vez atendidos todos los que tengan reconocida la
ayuda.
Actuaciones a realizar en el Centro:








Facilitar a las familias el impreso de solicitud, recogerlo en los plazos establecidos y realizar su
tramitación a través de la aplicación SAUCE.
Invertir las cantidades recibidas de la Consejería de Educación, según los alumnos beneficiarios de
la ayuda en cada curso escolar, en la adquisición de libros de texto creando un fondo bibliográfico
que se ampliará curso a curso.
Inventariar todos los libros adquiridos.
Distribuir los libros de texto entre los alumnos atendiendo en primer lugar a los alumnos a los que
se ha reconocido el derecho a la ayuda, posteriormente a otros alumnos solicitantes de la ayuda a
los que no se les ha reconocido la misma (sin que esto otorgue el derecho a la condición de
beneficiario en cursos posteriores) y si siguen existiendo fondos bibliográficos, se podrán prestar a
otros alumnos considerando un criterio determinante el nivel de renta de cada unidad familiar.
Todas las familias que reciban libros en préstamo para sus hijos firmarán un compromiso de
devolución en un estado que permita su reutilización en próximos cursos.
Recoger los libros de texto una vez finalizado cada curso escolar.

Indicadores para valorar el Programa:





Los libros adquiridos están en un inventario.
Las cantidades recibidas cada curso han sido invertidas en la adquisición de libros de texto.
Los alumnos a los que se ha reconocido la ayuda han recibido los libros que necesitan.
Al final de cada curso se recogen los libros prestados comprobando que todos están en buen
estado para su reutilización.

2.9. Programa TIC
El programa TIC se contextualiza en conexión con la mayoría de las actuaciones que se realizan en el
Centro.
Este programa pone a disposición del profesorado, las herramientas necesarias para materializar los
cambios metodológicos y las iniciativas TIC contempladas en las diferentes programaciones.
También da soporte a la gestión documental y comunicación entre la comunidad educativa.
Tiene impacto en diferente graduación, sobre todo el profesorado y todo el alumnado.
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Resumen de la infraestructura y recursos TIC de la red educativa del Centro:
Total ordenadores operativos

282



De sobremesa

123



Portátiles

159

Total de impresoras

23

Pizarras digitales +Proyectores

13*+22

Puntos Wifi

18

Router

2

* Todas están a disposición del
ISB. Aunque 8 son de la EOI.

Desglose por dependencias:
Sala de Profesores

6 de sobremesa + 4 mini portátiles

Aula aula-taller de Tecnología

12

Biblioteca

8

Aula TIC C3

16

Aula TIC C6

20

Aula TIC C7

16

Los mini portátiles están: en el distribuidor de la planta C; en el pasillo, al lado de la C6; en el
distribuidor de la planta B; en las aulas A 11 y A19.
Todos los Dptos. están equipados con ordenadores e impresoras conectados a la red.

UTILIZACIÓN DE LAS AULAS TIC
A todo el profesorado que manifiesta la intención de utilizar las aulas a lo largo del curso se le hace entrega
de las normas de uso y se le da de alta en la base del gestor de espacios (MRBS). En la p. WEB del Centro
hay un enlace a una aplicación adaptada de software libre, en la que se puede realizar la reserva de las
horas de utilización desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Previamente se reservan para todo el
curso las horas de utilización permanente.
Para comunicar las incidencias que surjan con los recursos TIC se puso en uso un sencillo formulario “on
line”. Tiene un enlace en la P. WEB y también en el escritorio de cada PC del Centro. Este volcará los datos
en una hoja de cálculo con alertas al móvil del Coordinador. Permite que cualquier usuario pueda
comunicar la incidencia.
PÁGINA WEB DEL CENTRO
El programa TIC da cabida al mantenimiento de la página WEB del Centro y a la presencia de este en las
redes sociales (RSS, disqus, Facebook, twuitter, Youtube, Flickr, etc). Estos medios permiten dar visibilidad a
la información de interés general entre las familias, alumnado, profesorado y entorno. La Web pretende
tener informada a la comunidad educativa de todos los aspectos relacionados con la vida del Centro:
Convocatorias, lista de libros por curso, horario de tutores, actividades, preinscripciones y matrículas,
fondos de biblioteca, orientación académica y vocacional, etc.
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La WEB también ayuda a fortalecer la imagen del Centro y para ello se la ha dado visibilidad en los
diferentes buscadores. La P. WEB está alojada en el hosting de Educastur. Este servicio está pendiente de
que la Consejería lo actualice. Anunció un servicio basado en el gestor de portales Liferay, al igual que
Educastur y que los futuros portales del Principado. La página del Centro está basada en Joomla que es un
sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Tiene la
versión 2.5 que es la más alta que soporta el alojamiento.
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BLOQUE 3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1. Participación de la comunidad educativa y órganos de gobierno
El Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los
órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no
universitario en el Principado de Asturias, tiene por objeto regular la participación de la comunidad
educativa, los principios de actuación, la composición, las competencias de los órganos colegiados de
gobierno y las funciones de los órganos ejecutivos de gobierno de los centros docentes públicos, la
elección de representantes de la comunidad educativa en los Consejos escolares, la selección,
nombramiento y cese de los Directores y de las Directoras y de otros miembros del equipo directivo, así
como el apoyo, reconocimiento y evaluación de la función directiva.
1. La Consejería competente en materia educativa garantizará la participación de la comunidad

educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros docentes.
2. La participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros docentes se efectuará a

través del Consejo escolar del centro.
3. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que correspondan al

Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que impartan
clase en el mismo curso.
4. Los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán participar igualmente en el

funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones, legalmente constituidas y de
acuerdo con la normativa vigente. La más representativa de dichas asociaciones en el centro docente
podrá designar a uno de los representantes de este sector en el Consejo escolar.
5. Las familias o tutores legales del alumnado que curse enseñanzas obligatorias podrán suscribir con el

centro docente un compromiso educativo pedagógico, con el objeto de apoyar el proceso educativo de
sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que los atiende. La suscripción del
compromiso educativo pedagógico supondrá que tanto las familias como el centro docente asumen
determinadas obligaciones en los términos que se establezcan reglamentariamente.
6. Igualmente, las familias o tutores legales del alumnado que curse enseñanzas obligatorias y presente

problemas de conducta y/o de aceptación de las normas escolares podrá suscribir un compromiso
educativo de convivencia para colaborar con el centro docente en la aplicación de medidas para superar
la situación problemática.
7. El alumnado participará en el funcionamiento de los centros a través de sus representantes en el

Consejo escolar, de los delegados y delegadas de grupo y curso, que constituirán la Junta de delegados, y
de las asociaciones de alumnos y alumnas del centro docente legalmente constituidas.
3.2. Órganos colegiados
En el IES Santa Bárbara existen los siguientes órganos colegiados de gobierno: El Consejo escolar, el
Claustro del profesorado y el Equipo directivo (órgano ejecutivo de gobierno) integrado por el Director,
un Jefe de Estudios, un Jefe de estudios adjunto y el Secretario.
Todos los órganos de gobierno en el ámbito de sus funciones y competencias:
a) Velarán para que las actividades de los centros docentes se desarrollen de acuerdo con los principios y
valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las
Leyes y disposiciones vigentes, por el logro de los objetivos establecidos en el proyecto educativo del
centro docente y por la calidad y la equidad de la educación.
b) Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al profesorado, a los padres y
madres del alumnado y al personal educativo y de administración y servicios y velarán por el
cumplimiento de los deberes correspondientes.
c) Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres y fomentarán
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la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
d) Impulsarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida
del centro, en su organización y funcionamiento.
e) Colaborarán en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la
Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna
que los centros docentes definan en sus proyectos.
3.2.1. Consejo escolar
El Consejo escolar es el órgano colegiado de gobierno de los centros docentes a través del cual se articula
la participación del profesorado, del alumnado, de sus padres y madres, del personal de administración y
servicios y del Ayuntamiento.
Composición del Consejo escolar
El Consejo escolar de los centros docentes públicos estará compuesto por los siguientes miembros:
a. El titular de la Dirección del centro docente, que será su Presidente.
b. El titular de la jefatura de estudios.
c. Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el centro
docente.
d. Siete profesores o profesoras, elegidos por el Claustro,
e. Tres padres o madres de alumnos y alumnas, dos elegidos respectivamente por las familias, y otro
designado por la asociación de padres.
f.

Cuatro alumnos, elegidos por el alumnado.

g. Un representante del personal de administración y servicios del centro.
h. El titular de la secretaría del centro, que actuará como secretario o secretaria del Consejo escolar,
con voz y sin voto.
Competencias del Consejo escolar
Según consta en artículo 127 de LOMCE el Consejo escolar del centro docente tendrá las siguientes
competencias.
a. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOMCE
b. Evaluar la Programación General del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
d. Participar en la selección del director del centro, en los términos que la LOMCE 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 alumnos, con sujeción a lo establecido en la LOMCE y
disposiciones que se 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
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hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el
artículo 84.3 de la LOMCE, 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 de
LOMCE.
i.

Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales con las
administraciones locales, 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.

Comisiones del Consejo escolar
En el centro se constituirán, en la forma que se determine en las normas de organización y
funcionamiento del centro docente, cuatro comisiones: la comisión de convivencia, la comisión de
gestión económica , comisión de igualdad y la comisión de salud escolar.
La comisión de convivencia estará formada por el Director o la Directora del centro, el jefe o la jefa de
estudios; un profesor o profesora, un padre o madre y en su caso un alumno o alumna, elegidos entre
los miembros del Consejo escolar por cada uno de los sectores respectivos.
De acuerdo con el Decreto 7/2019 por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las
normas de convivencia de los centros docentes las funciones de dicha comisión son:
a. Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el proceso de
elaboración, implementación y revisión del Plan Integral de Convivencia del centro.
b. Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de Convivencia y
proponer al Consejo escolar las mejoras que considere oportunas.
c. Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia,
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
d. Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente, al fomento
de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las diferentes
identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la
igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica de
conflictos.
e. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas
integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
f.

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan la equidad y faciliten
el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante la elaboración de planes
de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y alumnas.

g. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos que
hayan sido impuestas.
h. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro.
i.

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas.
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Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y la
aplicación de las normas.

k. Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento y
convivencia del centro.
La comisión de gestión económica estará constituida por el Director o la Directora, el secretario o la
secretaria, un profesor o profesora, un padre o una madre y un alumno o alumna, en su caso, elegidos
entre los miembros del Consejo escolar por cada uno de los sectores respectivos. Esta formulará
propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del
centro docente. Así mismo, analizará el desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del
presupuesto aprobado y emitirá un informe que se elevará, para su conocimiento, al Consejo escolar y
al Claustro del profesorado. También emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por
parte del Consejo escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. Se celebrarán como mínimo
dos reuniones: una previa al cambio del equipo directivo y la otra con la antelación suficiente a la
elaboración de la cuenta de gestión.
La comisión de igualdad tendrá como fin el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres. Estará formada por la directora, Jefa de Estudios, una
profesora y una alumna, entre los miembros del Consejo Escolar.
La comisión de Salud Escolar tendrá las funciones que vienen enumeradas en el Artículo 4 del Decreto
17/ 2018, de 18 de abril:
a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar cuenta de los mismos con su
informe al organismo competente.
b) Programar las actividades sanitarias del centro docente conducentes a la solución de los problemas
de salud detectados.
c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas detectados cuanto de las actividades
programadas por la Comisión.
d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las autoridades sanitarias.
Régimen de funcionamiento del Consejo escolar
1. Las reuniones del Consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la

asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, el Director o la Directora enviará a
los miembros del Consejo escolar la convocatoria, que incluirá el orden del día de la reunión y a la
que se adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de
forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de una semana. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando
la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el

Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, 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.
3. El Consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes:

a. Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta.
b. Aprobación del proyecto educativo, de las normas de organización y funcionamiento y del
proyecto de gestión, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios.
c. Propuesta de revocación del nombramiento del Director o de la Directora que se realizará por
mayoría de dos tercios.
Elección y renovación del Consejo escolar
1. El procedimiento de elección y renovación de los miembros del Consejo escolar se desarrollará

durante el primer trimestre del curso académico.
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2. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y
podrán ser candidatos para la representación de uno sólo de dichos sectores, aunque
pertenezcan a más de uno.
3. El Consejo Escolar se renovará íntegramente cada cuatro años, según los procedimientos de

elección o designación que se establecen en la sección II del capítulo II del Decreto 76/2007 de
20 de junio.
4. Los electores de cada uno de los sectores que deban elegir a sus representantes en cualquier

convocatoria de elecciones, según se establece en el artículo 6.5 del citado Decreto, harán
constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir.
Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo escolar
1. Aquel representante que antes de la finalización del período de cuatro años para el que fue

elegido dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo escolar,
producirá una vacante que será cubierta por el siguiente candidato más votado en las últimas
elecciones que se hubieran celebrado.
2. En el caso de que no hubiera más candidatos para cubrir la vacante, se convocarán y celebrarán

elecciones en el primer trimestre del curso académico, que afectarán al sector o sectores que
precisen cubrir puestos vacantes.
3. Las personas que se incorporen al Consejo Escolar mediante el procedimiento de sustitución o

mediante elecciones extraordinarias, permanecerán en él hasta la siguiente elección completa
cuatrienal.
Junta electoral
1. A efectos de la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada centro

docente una junta electoral, presidida por el Director o la Directora del centro docente.
Actuarán como vocales un profesor o profesora, un padre o madre, un representante del
personal de administración y servicios, y en su caso, un alumno o alumna, todos ellos, así como
sus suplentes, elegidos por sorteo entre los inscritos en los respectivos censos electorales. La
celebración del sorteo público para la elección de los miembros de la junta electoral se
publicará en el tablón de anuncios del centro, con una antelación mínima de quince días
naturales.
2. Las competencias de la junta electoral son las siguientes:
a. Aprobar, publicar y custodiar los censos electorales, que comprenderán nombre, apellidos y

documento nacional de identidad de los electores, ordenados alfabéticamente, así como su
pertenencia al sector del profesorado, de los padres o madres, tutores o representantes legales del
alumnado, del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención
educativa complementaria.
b. Concretar el calendario electoral de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del presente

Decreto.
c. Ordenar el proceso electoral.
d. Admitir y proclamar las distintas candidaturas.
e. Promover la constitución de las distintas mesas electorales.
f. Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas electorales, en el

ámbito de sus competencias.
g. Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la Consejería

competente en materia educativa
Procedimiento para cubrir los puestos de designación
1. En la primera constitución, y siempre que se produzca una renovación cuatrienal completa del
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Consejo escolar, la junta electoral solicitará la designación de su representante al Ayuntamiento
del concejo en cuyo término se halle radicado el centro docente y a la asociación de padres y de
madres del alumnado más representativa del centro, legalmente constituida. En el caso de que
se produzca una vacante, las referidas designaciones serán solicitadas por el Presidente del
Consejo escolar.
2. En el caso de centros docentes con instalaciones, sedes o aulas ubicadas en diferentes concejos,

la representación será ostentada cada año académico por uno de los Ayuntamientos a los que
la agrupación extienda su ámbito de aplicación. El representante municipal estará obligado a
informar a todos los Ayuntamientos de la agrupación de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por el Consejo escolar.
Elección de la representación del profesorado
1. Los representantes del profesorado en el Consejo escolar serán elegidos por el Claustro del
profesorado de entre sus miembros. El voto será directo, secreto y no delegable.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los profesores y las profesoras

que hayan presentado su candidatura ante la junta electoral.
3. El Director o la Directora convocará una sesión extraordinaria del Claustro del profesorado, en

la que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación de los
representantes del profesorado.
4. En la sesión del Claustro extraordinario se constituirá una mesa electoral. Dicha mesa estará

integrada por el Director o la Directora del centro docente, que la presidirá, el profesor o la
profesora de mayor edad y también quien tenga menor edad, que actuará de secretario de la
mesa.
5. El quórum será de la mitad más uno de los componentes del Claustro. Si no existiera quórum,

se efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En
este caso, no será preceptivo el quórum señalado.
6. Cada miembro del Claustro hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la

lista de candidatos como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores o las profesoras con
mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de
representantes del profesorado que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto
sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
21.2 de este Decreto.
7. El desempeño de un cargo directivo se considera incompatible con la condición de

representante electo del profesorado en el Consejo escolar del centro. Quien esté en el caso de
concurrencia de dos designaciones deberá optar por el desempeño de uno de los puestos,
debiendo procederse a cubrir el puesto que deje vacante por los procedimientos establecidos
en el presente Decreto.
Elección de los representantes de los padres y madres del alumnado del centro docente
1. La representación de los padres y madres en el Consejo escolar del centro docente
corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir
corresponde al padre o a la madre o, en su caso, al tutor o tutora legal.
2. Serán elegibles todos los padres y madres o tutores legales del alumnado que esté matriculado

en el centro docente y que, por tanto, deberán figurar en el censo. La elección se producirá
entre las candidaturas admitidas por la junta electoral. Las asociaciones de padres y madres del
alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas.
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la

constitución de la mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar
por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
4. La mesa electoral estará integrada por el Director o la Directora del centro docente, que la
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presidirá, y cuatro padres, madres o tutores legales designados por sorteo entre quienes
figuren en el censo electoral del centro docente. Actuará de secretario la persona de menor
edad. La junta electoral deberá prever el nombramiento de suplentes, designados también por
sorteo, entre quienes figuren en el censo electoral.
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres o tutores legales del

alumnado matriculado en el centro docente propuestos por una asociación de padres y madres
del alumnado del mismo o avalados por la firma de diez electores.
6. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector deberá acreditar su identidad

mediante la presentación del documento nacional de identidad u otro documento equivalente.
Los electores harán constar en su papeleta como máximo tantos nombres como puestos a
cubrir, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6.1.e) del presente Decreto.
7. A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres y madres o tutores legales del

alumnado podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la mesa
electoral del centro docente antes de la realización del escrutinio mediante una carta que
deberá contener un sobre con el voto emitido y una fotocopia del documento nacional de
identidad o de un documento acreditativo equivalente.
Elección de los representantes del alumnado
1. Los representantes del alumnado en el Consejo escolar serán elegidos por los alumnos
matriculados en el mismo entre los candidatos admitidos por la junta electoral, siempre que
esta representación esté prevista según lo dispuesto en el artículo 6.1 e) del presente Decreto.
2. La elección de los representantes del alumnado estará precedida por la constitución de la mesa

electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y
realizar el escrutinio. Estará compuesta por el Director o la Directora del centro docente, que la
presidirá, y dos alumnos o alumnas designados por sorteo. Actuará de secretario el alumno o la
alumna de mayor edad.
3. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada alumno y alumna hará constar en su papeleta,

como máximo, tantos nombres de candidatos como puestos a cubrir. La votación se efectuará
de acuerdo con las instrucciones que dicte la junta electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y las alumnas que sean propuestos

por una asociación de alumnos del centro docente o sean avalados por la firma de diez
electores.
Elección del representante del personal de administración y servicios
1. El representante del personal de administración y servicios será elegido por el personal que

realiza en el centro docente funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado al mismo,
o al Ayuntamiento correspondiente, por relación jurídico-administrativa o laboral. Todo el
personal de administración y servicios del centro docente que reúna los requisitos indicados
tiene la condición de elector y elegible.
2. Para la elección del representante del personal de administración y servicios se constituirá una

mesa electoral, integrada por el Director, que la presidirá, el secretario o, en su caso, el
administrador y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la
mesa electoral del profesorado en urna separada.
3. La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable. En los casos en que

exista un solo elector, será éste el representante del personal de administración y servicios en
el Consejo escolar, si hubiera presentado su candidatura.
Escrutinio de votos y elaboración de actas
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la mesa
electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que
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será público, se extenderá un acta, que firmarán todos los componentes de la mesa, en la que
se hará constar los representantes elegidos, y el nombre y el número de votos obtenidos por
cada uno de los candidatos presentados. El acta será enviada a la junta electoral del centro a
efectos de la proclamación de los distintos candidatos elegidos y dicha junta electoral remitirá
copia de la misma a la Consejería competente en materia educativa.
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo,

que se realizará en la misma sesión de recuento de votos y cuyo resultado figurará en el acta
correspondiente.
Proclamación de candidatos electos y reclamaciones
1. El acto de proclamación de los candidatos electos se realizará por la junta electoral del centro,

tras la recepción de las actas de las mesas electorales, una vez resueltas las impugnaciones
presentadas contra ellas.
2. Las reclamaciones que puedan producirse a lo largo del proceso electoral serán resueltas por la

junta electoral del centro.
3. Contra las decisiones de dichas juntas electorales en materia de aprobación de censos

electorales, proclamación de candidaturas y de representantes electos se podrá interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia educativa, cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
4. Los recursos que puedan producirse contra los actos y decisiones de la junta electoral serán

estudiados, analizados e informados por una comisión creada al efecto en la Consejería
competente en materia educativa.
Constitución del Consejo escolar
1. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de proclamación de los miembros
electos, el Director o la Directora convocará la sesión de constitución del nuevo Consejo
escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no eligiera a sus representantes en el Consejo

escolar por causas imputables a dichos sectores, este hecho no invalidará la constitución del
órgano colegiado.
3. En la sesión de constitución del Consejo escolar se designará a los miembros de las comisiones

que hubieran de constituirse, según lo establecido en el presente Decreto y en el normas de
organización y funcionamiento del centro.
4. En dicha sesión también se designará a la persona que se encargará de impulsar las medidas de

fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, según lo previsto en el artículo
6.3 del citado Decreto.
3.2.2. Claustro del profesorado
Carácter del Claustro
El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los profesores y de las profesoras en el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir
sobre todos los aspectos educativos del centro.
Composición del Claustro
El Claustro será presidido por el Director o la Directora del centro docente y estará integrado por la
totalidad de los profesores y profesoras que presten servicio en el centro.
Competencias del Claustro
El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración de los proyectos
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del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y funcionamiento del
centro docente.
b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de los

aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro docente.
c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de

la programación general anual y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos,
teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo establecido al efecto en el proyecto educativo del
centro docente, e informar dicha programación general anual antes de su presentación al Consejo
escolar.
d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación y

recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
alumnado y del profesorado.
e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas
se atengan a la normativa vigente.
f)

g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora del

rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su

presentación al Consejo escolar.
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
i)

Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e innovación
pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus representantes en el centro
del profesorado y de recursos que corresponda.
j)

k) Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar en la selección

del Director o de la Directora en los términos establecidos por la legislación vigente.
Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los
candidatos.
l)

m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su caso, con

los centros de trabajo.
n) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de gestión.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

Régimen de funcionamiento del Claustro
1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director o la
Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, 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.
2. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.
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3.3. Órganos ejecutivos de gobierno
3.3.1. La función directiva: el director o directora y el Equipo Directivo
El Equipo directivo
1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y estará integrado, al
menos, por las personas titulares de la Dirección, de la jefatura de estudios y de la secretaría.

2. Podrán formar parte del equipo directivo las personas titulares de las jefaturas de estudios adjuntas,
cuyo número será establecido por el titular de la Consejería competente en materia educativa para
cada tipo de centro en virtud del número de unidades, oferta de enseñanzas y proyectos singulares que
desarrolle el centro docente. También se podrán incorporar al equipo directivo, en los términos y a los
efectos que establezcan reglamentariamente, los responsables de la coordinación de aquellos
programas estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa.

3. El Director o la Directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, formulará propuesta de
nombramiento y cese al titular de la Consejería competente en materia educativa de los cargos de jefe
de estudios y secretario de entre los profesores y profesoras con destino definitivo en dicho centro
docente. El Director o la Directora promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
propuesta de nombramiento de los miembros del equipo directivo.

4. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las
instrucciones del Director o de la Directora, de acuerdo con los principios generales establecidos y las
funciones que se establecen para cada uno de sus miembros en el decreto 76/2007.

5. El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente y por la coordinación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo escolar
y a otros órganos de coordinación didáctica del centro.

b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro.

c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro, el proyecto de gestión, las normas de
organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo en cuenta las directrices y
propuestas formuladas por el Consejo escolar y por el Claustro.

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente atendiendo a
los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de eficacia y eficiencia del sistema
educativo público.

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro a través de una adecuada organización y
funcionamiento del mismo.

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre los distintos
colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro y fomenten un clima escolar que
favorezca el estudio y la formación integral del alumnado.

g) Impulsar y fomentar la participación del centro docente en proyectos europeos, en proyectos de
innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de formación en centros y
de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y en proyectos de uso integrado de
las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.

h) Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones y organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno.

i) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro docente
y elaborar la memoria final de curso, teniendo en cuenta las valoraciones que efectúen el Claustro y
el Consejo escolar sobre el funcionamiento del centro docente y el desarrollo de la programación
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general anual.

j) La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de dedicación de los
miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones directivas, teniendo en cuenta
el tamaño, la complejidad y los proyectos del centro docente.
Responsabilidad penal.
La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal y a la Consejería competente en materia de
educación, cualquier hecho que considere pueda ser constitutivo de infracción penal. Todo ello, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica en materia de responsabilidad penal de los
menores.
2. La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, respecto a conductas presuntamente
contrarias a las normas de convivencia en un centro generará la suspensión del procedimiento
regulado en el Capítulo VII del presente Decreto respecto a los mismos hechos, hasta que recaiga
resolución judicial firme, sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales previstas en el
artículo 47.
3. La imposición de una medida por el Juzgado de Menores impedirá la imposición de una medida de
corrección por la Administración educativa en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento
1.

El Director o la Directora
1. El Director o la Directora del centro docente es el responsable de la organización y funcionamiento de
todos los procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la dirección pedagógica y la jefatura de
todo el personal que preste servicios en el centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y
responsabilidades del resto de miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.

2. Los Directores y Directoras de los centros docentes dispondrán de autonomía para la adquisición de
bienes y la contratación de obras, servicios y suministros en la medida en que estas competencias les
sean delegadas por los órganos que las tengan atribuidas como propias y de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de Contratos de las Administraciones Públicas, con los límites
fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la
Administración Educativa del Principado de Asturias.

3. En el ámbito de sus competencias, los Directores y Directoras de los centros docentes podrán formular
requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo
requeridos para el cumplimiento del proyecto educativo del centro, de acuerdo con las condiciones que
establezca a tales efectos la Consejería competente en materia educativa.

4. Los Directores y las Directoras de los centros docentes resolverán las alegaciones que contra las
calificaciones finales y decisiones de promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado
o sus padres y madres o tutores legales en el centro docente, mediante el procedimiento que
establezca la Consejería competente en materia educativa.

5. Los Directores y Directoras de los centros docentes podrán ejercer por delegación competencias
atribuidas a otros órganos de la Administración Educativa del Principado de Asturias.

6. Además, los Directores y Directoras de los centros docentes tendrán las siguientes competencias:
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 profesorado y al Consejo escolar.

c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
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d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposicionesvigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo
escolar en el artículo 127 de la LOMCE. 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 y alumnas.

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

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

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

k) Proponer a la Consejería competente en materia educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado 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 LOMCE
“Autonomía de los centros”.

m) Aprobarla programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas con sujeción a lo establecido en la LOMCE y las
disposiciones que la desarrollen.

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

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

q) Cualesquiera otra que les sean encomendadas por la administración Educativa.
La jefatura de estudios
El titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes funciones:

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las
funciones señaladas en el artículo 26.4 del decreto 76/2007.

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de carácter
académico, de orientación y tutoría, extraescolares y complementarias del profesorado y del
alumnado en relación con el proyecto educativo, las programaciones docentes y la programación
general anual y velar por su ejecución.

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los órganos competentes
en materia de orientación académica y profesional y acción tutorial que se establezcan
reglamentariamente.
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d) Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente del profesorado y
recursos que haya sido elegido por el Claustro, las actividades de perfeccionamiento del
profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos que se
realicen en el centro.

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del personal docente en
todo lo relativo al régimen académico.

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios académicos
del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y organizativos incluidos
en la programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.

g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el
desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el proyecto
educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual.

h) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.
La secretaría
El titular de la secretaría tendrá las siguientes funciones:

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las
funciones señaladas en el artículo 26.4 del decreto76/2007.

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad con las
instrucciones de la Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, elaborar el
anteproyecto de presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del
personal de administración y servicios adscrito al centro docente, y velar por el cumplimiento de
las medidas disciplinarias impuestas.

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la Dirección.

e) Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto bueno del titular de
la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.

f) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el
mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo con las
indicaciones del titular de la Dirección.

g) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o por la
Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los
correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.
Suplencia de los miembros del equipo directivo

1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Dirección, se hará cargo provisionalmente
de sus funciones la persona titular de la jefatura de estudios.

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la jefatura de estudios, se hará cargo
provisionalmente la persona titular de la jefatura de estudios adjunta.

3. Igualmente, en ausencia, enfermedad o vacante del titular de la secretaría, se hará cargo el profesor o
la profesora que designe el titular de la Dirección.

4. De las designaciones efectuadas por el titular de la Dirección para sustituir provisionalmente al titular
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de la jefatura de estudios o de la secretaría se informará a los órganos colegiados de gobierno.
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3.4. Órganos de coordinación docente
3.4.1. Comisión de coordinación pedagógica (CCP)

1. La composición, la organización y las competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica son las
que establecen los artículos 53 y 54 del Reglamento Orgánico de los Institutos.

2. 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. De
cada reunión se levantará el acta correspondiente.

3. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices generales para la
elaboración y revisión de las Concreciones curriculares y de las programaciones docentes, antes del
comienzo de la elaboración de dichas programaciones. Asimismo, la comisión deberá establecer durante
el mes de septiembre, y antes del inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el
seguimiento y evaluación de las concreciones curriculares de etapa y de las posibles modificaciones de los
mismos que puedan producirse como resultado de la evaluación.
Funcionamiento:

a) En la elaboración de los horarios se procurará que todos los componentes tengan una hora semanal
disponible para poder celebrar las reuniones. Si no fuese posible, debido a la complejidad de los
horarios, la celebración de las reuniones en horario de mañana se programará en el séptimo periodo
lectivo. En la primera reunión de la C.C.P. se determinará la conveniencia de efectuar su celebración
cada quince días. En todo caso se contabilizará como una hora lectiva semanal correspondiente a las
horas de reducción horaria de cada componente de dicha Comisión en los horarios individuales. Por lo
tanto, la asistencia a las reuniones es de obligado cumplimiento.

b) En la primera reunión de cada curso académico se tratará un plan de actuación, temporalizado por
trimestres, con los temas relativos a las competencias de la C.C.P. independientemente de los que
surjan posteriormente y que sea necesario abordar a lo largo de las reuniones.

c) En esta primera reunión de inicio de las actividades de cada curso se nombrará el secretario/a según
las directrices que indica el artículo 53 del R.O.I.E.S.

f) Todas las propuestas en lo relativo a aspectos del Proyecto Educativo y sus modificaciones, así como la
planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, calendario de exámenes y planes de
evaluación de la programación general anual y la evolución del rendimiento escolar del Instituto y el
proceso de enseñanza, deben ser ratificadas y aprobadas, posteriormente, por el Claustro de
Profesores.
3.4.2. Departamentos didácticos

1. La composición, la organización y las competencias de dichos departamentos son las reguladas en los
artículos 48 a 52 del Reglamento Orgánico de los Institutos de EducaciónSecundaria.

2. Para el ejercicio de sus competencias los departamentos didácticos celebrarán reuniones semanales
que serán de obligada asistencia para todos sus miembros. La Jefatura de Estudios, al confeccionar los
horarios, reservará un período complementario semanal para estas reuniones, que constará en el
horario individual del profesorado.

3. En las reuniones de los departamentos se prestará especial atención a la coordinación y desarrollo de
las programaciones docentes, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las medidas de atención a
la diversidad, así como a la valoración de los resultados de la evaluación del alumnado.

4. Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos más significativos del seguimiento de las
programaciones y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos una vez al trimestre, de los
resultados de la evaluación del alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas de modificación,
adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento yvaloración aconsejen.
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5. Los departamentos didácticos se responsabilizarán de preparar actividades y materiales para ser
utilizados por el alumnado en caso de ausencia de un miembro del Departamento. El Jefe o Jefa del
Departamento será el responsable de la entrega de estas actividades a la Jefatura deestudios.

6. Los departamentos elaborarán al finalizar las actividades lectivas un informe en el que se incluirán las
valoraciones de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, las conclusiones más
significativas del desarrollo de las programaciones didácticas y de las medidas de atención a la
diversidad, así como de las propuestas de mejora que se formulen para el curso siguiente. Este informe
será remitido a la Jefatura de Estudios.

7. Los/las Jefes/as de Departamento estarán encargados de preparar los documentos y temas a debatir
en las diferentes sesiones de los órganos colegiados y de coordinación docente: Claustro, Comisión de
Coordinación Pedagógica, Junta de Profesores, así como de informar a los componentes del
Departamento de los acuerdos adoptados en la Comisión de Coordinación Pedagógica y de los temas en
los que se solicite la participación de los demás miembros del Departamento.
3.4.3. Departamento de Orientación
Referencia normativa: Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación
educativa y profesional en el Principado de Asturias.
Artículo 9.—Concepto y estructura.
1. Se entiende por servicios especializados de orientación educativa y profesional las estructuras
organizativas integradas por profesionales con responsabilidades en orientación educativa y profesional
especializada.
2. Los servicios especializados de orientación educativa y profesional se estructuran en:
a) Servicios de coordinación en los centros educativos, que serán las unidades y los departamentos de
orientación.
Artículo 10.—Funciones.
Son funciones de los servicios especializados de orientación:
a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro en la elaboración, desarrollo y revisión de los
planes de acción tutorial, de atención a la diversidad y de orientación para el desarrollo de la carrera, así
como en sus concreciones en la programación general anual.
b) Apoyar técnicamente al profesorado en la prevención y detección temprana de dificultades de
aprendizaje.
c) Realizar asesoramiento psicopedagógico en la planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones que
den respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.
d) Asesorar y participar en la coordinación de los procesos de incorporación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo a las diferentes medidas de atención a la diversidad.
e) Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Participar en el seguimiento educativo del alumnado, especialmente en lo que concierne a los cambios
de curso y etapa, así como en la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y
profesionales.
g) Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de la información sobre el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y participar en su traspaso a los equipos docentes.
h) Colaborar con los tutores y tutoras en la integración, seguimiento y acompañamiento del alumnado en
los centros educativos, así como con las familias.
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i) Favorecer y participar en los procesos de acogida de todo el alumnado y en especial del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
j) Proponer actuaciones al equipo directivo encaminadas a facilitar o favorecer la integración del
alumnado en el centro.
k) Llevar a cabo acciones conjuntas con las instituciones, organismos y las entidades que incidan en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones.
l) Colaborar, a través de acciones educativas inclusivas, en el diseño, seguimiento y evaluación del plan
integral de convivencia del centro.
m) Promover y participar en las acciones de formación, de innovación y de experimentación en el ámbito
educativo relacionadas con sus funciones.
n) Cualquier otra que sea encomendada por la Consejería competente en materia educativa.
Artículo 14.—Concepto y estructura.
1. Los departamentos de orientación son los órganos de coordinación docente y orientación responsables
de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la orientación educativa y
profesional del alumnado de los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación secundaria.
3. Los departamentos de orientación en los institutos de educación secundaria, en los centros públicos de
educación básica obligatoria y en los institutos de enseñanza secundaria obligatoria tendrán la siguiente
composición:
a) Al menos un profesor o una profesora de la especialidad de orientación educativa.
b) Al menos un profesor o profesora técnico de servicios a la comunidad cuando el número total de
alumnos y alumnas de los centros sea superior a 250 en la etapa de educación secundaria obligatoria.
c) Profesorado de la especialidad de pedagogía terapéutica.
d) Profesorado de la especialidad de audición y lenguaje.
e) Profesorado de los cuerpos docentes que correspondan para el diseño, implementación y evaluación de
programas específicos.
Artículo 15.—Funciones de los departamentos de orientación.
Los departamentos de orientación contribuirán al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica
y profesional del alumnado, especialmente en lo que concierne al acceso e integración en el centro, al
proceso de aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a los cambios de
etapa y a la elección de las distintas opciones académicas, formativas y profesionales, desarrollando las
funciones atribuidas con carácter general a los servicios especializados de orientación en el artículo 10.
Artículo 16.—Jefatura del departamento de orientación.
1. Cada departamento de orientación contará con un jefe o una jefa, designado por la dirección del centro
docente y desempeñará su cargo durante cuatro cursos académicos.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, la jefatura del departamento de orientación será desempeñada, con carácter general, por un
funcionario docente de carrera, de la especialidad de orientación educativa.
3. Cuando la persona que desempeñe la jefatura del departamento de orientación no tenga destino
definitivo en el centro, el nombramiento se realizará por el periodo de un curso académico.
4. El titular de la jefatura del departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa de la
jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo del centro.
5. Quienes ejerzan la jefatura del departamento de orientación, además de las funciones propias de su
perfil profesional, desempeñarán las siguientes funciones:
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a) Coordinar la elaboración de la propuesta del programa anual de actuación del departamento de
orientación y su memoria final de curso, velando por su aplicación, cumplimiento y evaluación.
b) Coordinar las actividades del departamento de orientación convocando, presidiendo las reuniones y
levantando acta de las mismas.
c) Proporcionar al alumnado, al profesorado y a las familias la información relativa a las actividades del
departamento de orientación.
d) Coordinar la elaboración y colaborar en el seguimiento de los planes de trabajo y las programaciones
docentes de las materias, ámbitos o módulos que imparta el profesorado perteneciente al departamento
de orientación, así como las actuaciones propias del departamento de orientación incluidas dentro de los
programas de atención a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo de la carrera.
e) Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de espacios, tiempos e instalaciones para la
correcta aplicación de las medidas de orientación.
f) Participar en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica y del claustro.
g) Participar en cuantas reuniones de coordinación sean convocadas por las distintas estructuras de la
administración educativa.
Profesorado especialista de PT y AL apoyará al alumnado en las áreas instrumentales atendiendo a los
siguientes criterios de prioridad:
1. Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE)
2. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que cuenten con Informe

Psicopedagógico.
Los criterios para asignar las horas de atención de PT y AL al alumnado serán las necesidades educativas
del alumnado y el nivel en que estén escolarizado, considerando siempre que las especialista de PT y AL
son maestras.
El profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) es uno de los profesores/as que integra los
Departamentos de Orientación, cuando el número total de alumnos y alumnas de los centros sea superior
a 250 en la etapa de educación secundaria obligatoria, tal como se establece en el Decreto 174/2014, de
23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias.
Sus funciones no se especifican de forma concreta en el citado Decreto, por lo que se entiende que son las
de colaborar en la consecución de las funciones de la orientación educativa y profesional, recogidas más
arriba (artículos 4 y 10). Además, podemos tener en cuenta las funciones recogidas en la Resolución de 29
de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre organización de los departamentos
de orientación en Institutos de Educación Secundaria:
a) Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, participando en los procesos de
escolarización de este alumnado, a través de su coordinación con los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del alumnado, los
servicios municipales y las Comisiones de Escolarización.
b) Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa que
deben incluirse en el proyecto educativo y los proyectos curriculares.
c) Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y
profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la acogida,
integración y participación del alumnado en desventaja, así como la continuidad de su proceso
educativo y su transición a la vida adulta y laboral.
d) Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de
Profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y
adaptación del currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del
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alumnado en desventaja y colaborar con los equipos educativos de los programas de garantía
social en la elaboración de las programaciones correspondientes.
e) Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado,
promoviendo en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y
participando en su desarrollo.
f)

Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de absentismo de los
alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las
actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el centro.

g) Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga acceso y
utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios y facilitar la obtención de otros
recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas,...).
3.4.4. Departamento de Extraescolares
Funciones del Jefe de Departamento
En el artículo 45 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria, y teniendo en cuenta también la resolución de 6 de agosto de
2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias, se
especifica que el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, y estará integrado por el jefe del mismo y, para
cada actividad concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma.
En el artículo 47 del mismo Real Decreto, por otra parte, se especifican las funciones del jefe del
departamento de extraescolares:
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.
b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se recogerán
las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y, en su caso, del
equipo educativo de las residencias.
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento.
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro, los
departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociaciones de padres y de alumnos y, en su caso,
del equipo educativo de las residencias,
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes
que se realicen con los alumnos.
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades complementarias y
extraescolares.
g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto.
h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá en la
memoria de la dirección.
Criterios generales para la elaboración de actividades
Las actividades deben estar incluidas en la Programación General Anual, debiendo ser aprobadas por el
Consejo Escolar.
1.

El contenido educativo de las actividades desarrolladas debe ser coherente con los principios
educativos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. No constituirán discriminación para
ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro.
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El coste de las mismas será reducido para no provocar discriminación económica en el alumnado.
Otras entidades (Asociaciones colaboradoras, Ayuntamiento…) podrán aportar sus propios fondos
para sufragar gastos derivados de estas actividades. El Centro, por norma general, se hará cargo de
un 25% del coste del transporte, si este es necesario. En el caso de que alguna familia no puede
acometer el gasto, el Centro lo sufragará (confidencialmente).

3.

Las actividades del día de Santa Bárbara y de las Jornadas Culturales serán coordinadas y
programadas por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en colaboración
con el resto de la Comunidad Educativa (las Asociaciones de Padres y Madres podrán realizar
propuestas).

4.

Con respecto a las fechas, se podrán realizar actividades durante todo el año académico, pero se
intentarán evitar los días de exámenes (las semanas previas a las evaluaciones), siempre que sea
posible. En todo caso, no se realizarán actividades extraescolares cuando falte menos de un mes para
la fecha de la evaluación ordinaria de junio (salvo en casos excepcionales y previa consulta).

5.

La coordinación de las actividades propuestas por los diferentes Departamentos correrá a cargo del
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares con el fin de evitar coincidencias, buscar una
oferta equitativa para todos los cursos y procurar que algunas actividades, siempre que se pueda,
sean realizadas entre varios departamentos colaborativamente. También se encargará de organizar
el transporte.

6.

Sobre la información necesaria acerca de las salidas, será el Jefe de Departamento de Extraescolares
quien notifique al resto del claustro el calendario de las mismas (a través del tablón de anuncios, la
web del centro o el correo electrónico) con, al menos, quince días de antelación. Se informará de
fecha concreta, cursos implicados, horas y profesorado responsable y acompañante. Por otro lado, el
profesor responsable de la actividad confeccionará la lista de alumnado participante y la dará a
conocer con un mínimo de 5 días antes de la salida.

7.

El profesor responsable de la actividad debe recoger y archivar los impresos de autorización firmados
por la familia del alumno, así como la aportación económica correspondiente, con un mínimo de una
semana de antelación a la fecha de realización. El profesor deberá cerciorarse siempre antes de la
salida de que ningún alumno salga del centro sin la correspondiente autorización paterna.

8.

La ratio para las salidas del centro entre profesor y número de alumnos será 1/20 o 1/15 si las
actividades duran más de un día. No obstante, cuando el número de alumnos que realicen una
actividad fuera del centro sea menor a 20, el número de profesores que los acompañe podrá ser de
dos si se estima conveniente. Asimismo, para aquellas actividades deportivas o de especial
peligrosidad, se considerará disminuir la ratio aún más, buscando siempre la seguridad de todo el
alumnado.

9.

Las actividades extraescolares de más de un día de duración deberán ser realizadas por un grupo
mínimo de 20 alumnos por curso o el 60% de los alumnos del mismo.

10.

A aquellos alumnos que no hayan asistido injustificadamente, se les reclamará el pago proporcional
de los gastos que la actividad haya generado. Quedan exceptuados aquellos alumnos que no
pudieran asistir por causas de fuerza mayor y debidamente justificadas.

Normativa general de las actividades extraescolares
a) Sobre su realización
Aplicando la normativa vigente, se podrá imponer como medida correctora la “suspensión del derecho a
participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de tres meses” (Decreto
249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de
Asturias). Se podrá aplicar siempre que el alumno haya mantenido una de las tipificadas en la misma
normativa como “conductas gravemente perjudiciales” (teniendo en cuenta que estas acciones prescriben
a los dos meses de ser cometidas, excluyendo periodos no lectivos y vacacionales).
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Hay que considerar también que si un alumno mantiene una conducta contraria a las normas de
convivencia del Centro de forma reiterada, o no cumple las correcciones impuestas, esta se convierte
automáticamente en una conducta gravemente perjudicial. Estas conductas contrarias a las normas de
convivencia caducan en el plazo de un mes desde su comisión, excluyendo también periodos no lectivos y
vacacionales.
Teniendo todo esto en cuenta, el Centro aplicará la normativa de suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares (por un plazo máximo de tres meses) de la siguiente forma:
- Cuando un alumno recibe la segunda notificación de faltas de asistencia injustificadas, es decir, que
recibe la llamada de la representante de Servicios a la Comunidad del Centro (la primera notificación corría
a cargo del tutor, que llamaba a las familias).
- Cuando un alumno haya presentado tres o más conductas contrarias a las normas de convivencia
(comparecencias en Jefatura de Estudios, derivaciones al aula de convivencia, amonestaciones, etc.) en el
plazo de un mes.
b) Sobre su desarrollo
La normativa a aplicar durante el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares será la que
figura en el PIC para todo el Centro. No obstante, y sobre todo para aquellas actividades en las que haya
pernoctación o que tengan una peligrosidad especial (rutas de montaña, de aventura, etc.), se recoge en
este documento un apartado al respecto y, además, los docentes responsables indicarán, si es preciso,
nuevas normas excepcionales a aplicar durante el desarrollo de las mismas.
Viaje de estudios, intercambios y otros viajes del alumnado
Todo lo incluido en este punto se refiere a aquellos viajes con pernoctación que realice el alumnado. En
cuanto al viaje de estudios en concreto, este será destinado a los alumnos de 1º de Bachillerato.
Criterios para la realización de los viajes
a) Se aprovecharán preferentemente los días no lectivos y de vacaciones señalados en el Calendario Escolar
del Curso.
b) El número de profesores o de padres acompañantes será proporcional al de alumnos asistentes,
aproximadamente uno por cada quince alumnos.
c) Para determinar los acompañantes se abrirá a comienzos del curso un periodo durante el cual los
profesores o padres interesados en organizarlo manifestarán su deseo al jefe del Departamento de
Actividades Extraescolares. En caso de haber varias opciones, los representantes de estas presentarán un
proyecto que será valorado y resuelto por el Consejo Escolar.
d) Los alumnos elegirán el viaje entre los itinerarios propuestos por el Consejo Escolar del Centro, que a su
vez recogerán las sugerencias que realicen los profesores o padres encargados de la organización del
mismo.
e) Todo ello se deberá realizar en el primer trimestre del Curso Escolar.
Normas de obligado cumplimiento para el viaje
La realización de este tipo de viajes supone la aceptación de unas normas básicas que el Consejo Escolar
establece y que se concretan en las siguientes:
a) Los responsables del viaje deberán redactar un pequeño proyecto que incluya, además de las
consideraciones realizadas, un descripción detallada de la organización de las distintas jornadas
(descripción del itinerario, fecha y hora de salida y llegada del viaje, nombres de hoteles y números de
teléfono, relación de profesores acompañantes, normas a seguir durante el viaje, etc.), así como de las
diferentes actividades que se vayan a realizar, junto con los horarios correspondientes. Dicho proyecto será
entregado con anterioridad a los padres o tutores de los alumnos

50

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA. PIC
P.E.C. IES Santa Bárbara
b) Los objetivos del viaje serán expresados claramente por el equipo organizador, debiendo respetar los
propios de una actividad extraescolar.
c) Dentro de estos objetivos se faculta a los profesores, o padres acompañantes, a concretar antes de cada
viaje las disposiciones que se estimen oportunas.
d) El horario que para cada momento indiquen los encargados del viaje se respetará rigurosamente.
e) A partir de la cena, las salidas permitidas se harán en grupo y acompañados por, al menos, un
responsable del viaje, respetando los horarios que se determinen en cada caso.
f) La firma de la autorización paterna y su correspondiente devolución al profesor encargado del viaje
supone la plena aceptación de estas normas básicas.
g) Abandono: El alumno que, habiéndose apuntado al viaje, decida posteriormente no ir, podrá recuperar la
parte que le corresponda de las cuotas personales aportadas hasta ese momento, pero perderá, en
beneficio del resto del grupo, la parte que le corresponda de los fondos comunitarios (papeletas, rifas,
fiestas, pinchos…).No cabe devolución alguna desde la formalización de la reserva con la agencia de viajes.
Responsabilidad por parte del alumnado
El centro no tendrá más responsabilidad civil que la que se derive de un hecho fortuito y no negligente.
Para ello se puntualiza lo siguiente:
a) Se debe observar la puntualidad y respeto a los horarios fijados por el profesorado acompañante de
acuerdo a las circunstancias.
b) Se mantendrá un comportamiento correcto en los hoteles, autobuses y demás medios de transporte.
c) En el tiempo libre diurno los alumnos se desplazarán en grupos y nunca de forma individual. Las salidas
nocturnas sólo estarán permitidas con la totalidad del grupo y siempre acompañados por los profesores
responsables.
d) Se prohíbe el uso de tabaco, alcohol y cualquier sustancia estupefaciente. En este sentido se aplicará la
normativa que recoge el PIC.
e) Se respetará a los miembros que forman parte del viaje, alumnos, profesores y otros profesionales que
participen en el mismo.
f) Debe mantenerse una actitud respetuosa y decorosa en los lugares que se visiten, evitando los gritos,
lenguaje despectivo y soez, la desconsideración hacia las personas, etc.
g) Se debe hacer un buen uso y conservación de las instalaciones de los hoteles (habitaciones, zonas
comunes, etc.). Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones de los hoteles quedan obligados a reparar el daño causado, haciéndose cargo
del coste económico de su reparación.
h) Las directrices que el profesorado establezca deben seguirse en todo momento.
i) En todo caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles,
haciéndose cargo de los gastos que suponga el deterioro causado por su hijo.
j) Ante un hecho y conducta grave e irresponsable, los profesores, previo aviso telefónico a los
padres/madres y al Director del Centro, procederán a enviar a casa al alumno o alumnos implicados,
corriendo los gastos de vuelta a cargo del alumno y familia. Si las conductas graves e irresponsables fuesen
generalizadas, los profesores, previo aviso telefónico al Director del Centro, podrán proceder a la
suspensión del viaje.
3.4.5. Juntas de profesorado
La composición y funciones de las Juntas de profesorado será la establecida en los artículos 57 y 58 del
Reglamento Orgánico.
1. Las Juntas de profesorado constituyen el equipo educativo de cada grupo de alumnos y alumnas y,
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dada la trascendencia de sus funciones en la coordinación de las actividades de enseñanzaaprendizaje y en la mejora del clima de convivencia del grupo, deberán reunirse al menos dos veces
al trimestre en Educación Secundaria Obligatoria, además de las sesiones de evaluación
preceptivas.
2. A lo largo del curso, podrán realizarse además otras reuniones de las Juntas de profesorado, cuando
la Jefatura de Estudios o los tutores y tutoras lo consideren necesario.
3. A las reuniones de las Juntas del profesorado, que serán coordinadas por el tutor o tutora del
mismo, asistirá la persona responsable de la orientación del centro, la PTSC en las
correspondientes a los grupos de ESO y algún miembro del Equipo Directivo.
4. Las notas del alumnado se pondrán con veinticuatro horas de antelación respecto a la celebración
de la sesión de evaluación, en la aplicación SAUCE, con el fin de que el tutor tenga tiempo de
estudiar las calificaciones y preparar la sesión, que constará de dos partes. En la primera se
realizará un análisis general del grupo y en la segunda parte se analizarán valoraciones
particulares y posibles propuestas.
5. El tutor levantará acta de los temas más relevantes tratados en la sesión de evaluación, figurando
la relación de asistentes, que entregará en Jefatura de Estudios.
6. Trimestralmente los boletines de notas serán entregados por el profesor tutor en el día y hora
señalados por Jefatura de Estudios. Los resguardos, deberán ser devueltos al tutor firmados por el
padre, madre o tutor del alumno, en el plazo señalado por el tutor del grupo. Se procurará que la
entrega de boletines de notas se realice en la misma fecha en todos los grupos del centro. Se
utilizará preferentemente el sexto periodo lectivo, a fin de no entorpecer el desarrollo de las
actividades académicas.
7. Para facilitar la recopilación de información previa a las REDES, se podrá emplear el soporte digital
específico del centro en los grupos de ESO. El profesorado deberá poner la información relativa al
alumnado durante el curso académico. No se deben incluir más modificaciones en la semana
anterior a la fecha de la RED, con el fin de facilitar la preparación de la sesión a los tutores.
Después de la celebración de la misma, los tutores podrán generar un informe escrito con la
información recopilada en el soporte digital y enviársela a las familias.
3.4.6. Profesorado
En el decreto 7/2019, de 6 de febrero, se reconoce la autoridad del profesorado como factor coadyuvante
para la mejora de la convivencia. De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado, el ámbito
escolar de aplicación del presente decreto se entenderá no sólo referido a las tareas celebradas en el
propio centro educativo y a las que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente
relacionadas con la vida escolar, sino también a las que se lleven a cabo durante la realización de servicios y
actividades complementarias y extraescolares y requieran la presencia del profesorado.
En los artículos 3 bis y 24 ter del citado decreto se regulan las competencias del profesorado así como las
medidas que este estamento debe tomar respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje:
1. El profesor o profesora que tenga constancia de cualquier conducta contraria a las normas de
convivencia del centro docente, elaborará un informe con el contenido al que se refiere el artículo
42 bis. Los hechos constatados en dicho informe gozarán de presunción de veracidad, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan ser señaladas o
aportadas, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 3/2013, de 28 de junio.
2. El profesor o profesora podrá tomar las decisiones que considere necesarias que le permitan
mantener un adecuado clima de convivencia y respeto durante las clases, o en las actividades
complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar, y siempre de
conformidad con lo establecido en el presente decreto y en las normas de convivencia del centro
docente.
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A estos efectos, podrá aplicar directamente las medidas de amonestación oral y de apercibimiento escrito,
establecidas respectivamente en las letras a) y b) del artículo 37.2.Asimismo, podrá solicitar la colaboración
del resto de profesorado, del equipo directivo y demás miembros de la comunidad educativa en la
aplicación de las medidas correctoras.
3. Los profesores y profesoras notificarán, de forma fehaciente, al padre, madre, tutor o tutora legal
las conductas de sus hijos o hijas, cuando estos fueran menores de edad, que hayan dado lugar a
la imposición de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el fin de requerir su
colaboración en que respeten dichas medidas y que los alumnos y alumnas se responsabilicen del
cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el centro.
4. Todo el profesorado del centro contribuirá a la difusión entre el alumnado y las familias del
contenido del Plan Integral de convivencia.
5. El profesorado, a través de la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje:
a)

favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del alumnado y favoreciendo
el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado y entre éste, el profesorado y el
resto de los miembros de la comunidad educativa.

b)

promoverá la cultura de la paz, la participación democrática, el diálogo, el debate y la reflexión,
el respeto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos a
través de la mediación.

6. La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al establecimiento de un
clima positivo de convivencia en el centro.
7. El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del grupo, establecerá
actuaciones para mejorarlo y tratará coordinadamente los conflictos que surjan, estableciendo las
medidas educativas adecuadas para su resolución.
3.4.7. Tutorías

1. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. La designación de los
tutores se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico, siendo sus
funciones las recogidas en el artículo 56 de dicho Reglamento.

2. La Jefatura de Estudios propondrá para cada grupo un Tutor o Tutora, y para ello tendrá en cuenta los
siguientes criterios:

a) Las tutorías serán asignadas preferentemente a profesorado que imparta un área o materia a todo el
alumnado del grupo.

b) En los grupos de PMAR, cuando el centro cuente con disponibilidad horaria, podrá asignar horas
al profesorado que imparte los ámbitos, con la finalidad de apoyar al tutor o tutora del grupo
ordinario en la coordinación del equipo docente y en el desarrollo del programa de acción tutorial
para este alumnado.

c) Los tutores y los equipos educativos colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios en los
programas de educación para la convivencia y de absentismo escolar.

d) Para facilitar la tarea de orientación y tutoría, el Departamento de Orientación apoyará la labor
de los tutores de acuerdo con el programa de acción tutorial y bajo la dirección de la Jefatura de
Estudios.

e) El tutor o la tutora de cada grupo de estudiantes, en coordinación con el equipo docente, favorecerá
una adecuada convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa y promoverá la
utilización del diálogo y de la mediación en la resolución de los conflictos.

f) Los tutores y tutoras, en coordinación con el equipo docente, promoverán la participación de todo
el alumnado del grupo en la elaboración de las normas de convivencia, favoreciendo la discusión
grupal, el debate y la reflexión individual en torno a las mismas.
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g) El plan de acción tutorial de cada centro docente incluirá, entre sus objetivos y actuaciones, las
previsiones necesarias para contribuir al establecimiento de relaciones democráticas en el centro, al
respeto a las normas de convivencia y al desarrollo del Plan Integral de Convivencia.
3.4.8. Equipo coordinador
Se tendrá especial interés en constituir un Equipo coordinador del centro, formado por el representante del
Claustro en el CPR, por la persona responsable de cada programa, y por otra representante del Equipo
Directivo (preferentemente de la jefatura de estudios, quien será quien lo coordine.
Sin perjuicio de las funciones específicas que se atribuyen en la Resolución de 6 de agosto de 2001 al
representante del claustro en el CPR, las tareas de este equipo serán:


La coordinación de los programas.



El impulso y la difusión al claustro y al resto de la comunidad educativa de los programas, en aras a
alcanzar el compromiso colectivo del centro en todos y cada uno de ellos.



El diseño del seguimiento y evaluación trimestral, que permita la aplicación de las medidas de
mejora que se estimen necesarias.



La coordinación con otros centros del entorno, que trabajen en los mismos planes y programas, y
con entidades y/o empresas vinculadas a ellos.
3.4.9. Otras funciones de coordinación

Coordinador de Nuevas Tecnologías
Las funciones del coordinador o coordinadora del programa de Integración de la Nuevas
Tecnologías de la información y la comunicación en la educación serán las siguientes:

a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos operativos y
actualizados.

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas disponibles para la
educación y difundir su utilización en el aula.

c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales en el
currículo.

d) 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.

e) Cualquier otra que se le encomiende en la Resolución de convocatoria del programa.
Representante del claustro en el CPR
En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada curso académico, se procederá a la elección del
representante en el Centro de Profesorado y de Recursos, que tendrá las siguientes funciones:

a) Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su Director o Directora las
necesidades de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades acordadas por el
Claustro de Profesorado o por cada uno de los departamentos.

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director o Directora del Centro de
Profesorado y de Recursos 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 Profesorado 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.
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La Jefatura de Estudios podrá, asimismo, asignar al profesorado 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.

55

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA. PIC
P.E.C. IES Santa Bárbara
3.5. Organización de recursos y medios
3.5.1. Reglamento para el funcionamiento de la Biblioteca
La Biblioteca del Centro, en tanto que destinada a la lectura, al estudio y al trabajo individual o de grupo,
debe ser un lugar de silencio, y sus fondos, mobiliario e instalaciones, objeto de trato cuidadoso.
Horario
La biblioteca permanecerá abierta de 8:30 a 15:25, incluido el recreo.
Equipo gestor
Es el grupo de profesores, con formación en registro informático de libros, encargados de:










Recolocar, ordenar, registrar y clasificar los fondos existentes.
Proponer al equipo directivo, en eventual colaboración con los departamentos didácticos, la
adquisición de nuevos fondos.
Proponer al equipo directivo la reposición de los materiales deteriorados.
Junto con los profesores encargados del préstamo, asesorar al alumnado sobre la ubicación,
selección y uso de los mismos.
Procurar la devolución de los préstamos, realizando un listado mensual de materiales no devueltos
en plazo, que el tutor comunicará a los alumnos implicados.
Mantener en buen estado fondos, mobiliario e instalaciones.
Elaborar mensualmente un estadillo para reservas de la biblioteca como aula y exponerlo en un
lugar visible de la misma.
Colaborar en la promoción a la lectura y en la integración curricular de la biblioteca.
Seleccionar la exposición de publicaciones periódicas, material multimedia, etc.

Profesores encargados del préstamo.
Son los profesores con guardia de biblioteca en los recreos, y se ocuparán de




Registrar y efectuar préstamos y devoluciones.
Procurar el orden y el silencio en la biblioteca.
Comunicar al equipo gestor los deterioros en fondos, mobiliario e instalaciones que observe o les
sean comunicados.

Préstamos
Todos los materiales de la biblioteca estarán disponibles para ser prestados.
Podrán obtener materiales en préstamo:



El alumnado que esté o haya estado matriculado en el centro.
El personal docente y no docente que esté o haya estado trabajando en el centro.

La duración del préstamo será de quince días, renovable sin restricción una primera vez; las posteriores
renovaciones estarán sujetas a la demanda del ejemplar prestado. Es responsabilidad de los usuarios la
correcta conservación de los materiales que les fueren prestados. A tal efecto, los deterioros que se
observaren en ellos deberán ser comunicados en el momento del préstamo al profesor al cargo del mismo,
quien a su vez los pondrá en conocimiento del equipo gestor. A partir de ese momento se considerará
responsabilidad del usuario su conservación.
Actuaciones previstas ante la no devolución de un préstamo
Los usuarios de la biblioteca quedarán privados de su derecho a recibir nuevos materiales en préstamo
hasta que no devuelvan los prestados. El equipo gestor al final de cada curso académico, o antes si lo
considera oportuno, confeccionará una lista de los materiales no devueltos y de los usuarios a quienes
fueron prestados, que elevará al equipo directivo para que este adopte las medidas oportunas al respecto.
Uso de la biblioteca
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En ella regirán las normas de convivencia del centro, especificadas en el Plan Integral de Convivencia.
Uso de los ordenadores
Estarán destinados exclusivamente a la consulta o la búsqueda de información relacionada con los
currículos.
Uso de la biblioteca como aula
La biblioteca se encuentra disponible para todos aquellos profesores que quieran utilizar durante sus clases
los recursos didácticos que ofrece. Para ello, el profesor que quiera reservarla una o más horas como aula
deberá inscribirse en el estadillo que a tal efecto estará expuesto en un lugar visible de la misma.


3.5.2. Reglamento para el uso de aulas específicas

Laboratorios


Por razones de seguridad, sólo deben realizarse las actividades propuestas por el profesor y han de
seguirse sus indicaciones, tanto sobre la práctica como sobre el uso de los materiales y productos.



Antes de iniciar una experiencia hay que saber perfectamente qué objetivo se persigue, con qué
medios se va a contar y cómo se debe proceder.



Por razones de seguridad no se puede deambular por el laboratorio, los movimientos serán los
mínimos para evitar choques y que algo se pueda romper o derramar. En caso de tener que
moverse para fregar o recoger algo lo hará uno de los miembros del equipo, y sin realizar
movimientos bruscos que puedan interferir con los compañeros.



En el laboratorio de ciencias solo se pueden utilizar los dos fregaderos que hay en el lateral
izquierdo debajo de la ventana.



Se ha de trabajar con orden, pulcritud y seriedad.



En la mesa de trabajo sólo debe haber el material necesario para la experiencia a realizar y el
cuaderno de laboratorio con el correspondiente guión.



Es recomendable recoger el pelo largo para trabajar.



Los productos químicos pueden resultar peligrosos, por lo que se deben seguir a rajatabla las
indicaciones del profesor. Si a pesar de todo ocurre algún accidente, se debe avisar
inmediatamente al profesor.



Una vez terminada la práctica, el material y la mesa de trabajo deben quedar limpios y ordenados,
con el fin de facilitar su uso a otros alumnos. Cada grupo de prácticas se encargará del material
utilizado y de la limpieza de su puesto.



El material metálico debe lavarse y secarse para que no se oxide, el de vidrio se deja secar al aire.



El profesor, una vez comprobado el material del grupo, autorizará la salida del laboratorio.



Cada alumno se hace responsable de las pérdidas de material causadas intencionadamente, por
negligencia o por desoír las indicaciones del profesor, o la sustracción del material de laboratorio.



No debe probarse ningún producto y debe evitarse su contacto con la piel.



La manipulación de productos sólidos se hará con la ayuda de una espátula y, para trasvasar
líquidos, se utilizará una varilla de vidrio.



Antes de verter el contenido de un frasco debe leerse su etiqueta y asegurarse de qué producto se
trata.



Para oler algún producto no se acercará la cara al recipiente, sino que se arrastrará el vapor hacia la
nariz pasando la mano por encima de él.



No hay que usar cantidades mayores de sustancias que las indicadas por el profesor.
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Cuando se use un producto químico y sobre un poco, nunca se volverá a echar en el recipiente
primitivo, sino que se comunicará al profesor para que lo coloque en un recipiente aparte.



Todos los restos sólidos acumulados a lo largo de la práctica deben tirarse en la papelera, nunca en
el fregadero, reservándose este para la limpieza del material y el vertido de residuos líquidos
(siempre y cuando no sean contaminantes), que se efectuará siempre con el grifo abierto, dejando
salir agua abundante.



Se deben lavar las manos antes de dejar el laboratorio, aun cuando no se haya tocado ningún
producto químico.



Los enchufes necesitan un fusible para funcionar, te lo proporcionará el profesor. Es importante
devolver en mano los fusibles antes de abandonar el aula.



Los microscopios siempre se sujetan con dos manos, una por el brazo y otra por la base, se guardan
con el objetivo 4x puesto, el cable enrollado y la funda puesta. Y no se arrastran por la mesa.

Cualquier incidente que se produzca en el laboratorio debe comunicarse inmediatamente al profesor
Aula de Plástica


En ningún caso los alumnos podrán entrar en el aula si no está dentro el profesor, y saldrán de ella
antes que este.



Los alumnos estarán colocados de forma que el profesor sepa en cualquier momento qué puesto
de trabajo ocupa cada uno de ellos durante todo el curso. Al entrar en el aula, cada alumno
informará al profesor de las anomalías que encuentra en su mesa de trabajo o en su taburete.



Los alumnos traerán todo el material para realizar las tareas que se les encomienden: láminas,
reglas, lápices, etc. Para cada curso se asignará un estante en uno de los armarios del aula para que
los alumnos puedan guardar todos estos materiales y así no llevarlos todos días a sus casas. Estos
materiales sólo los podrán usar los propietarios de los mismos.



Para determinadas actividades se recomienda traer una bata, para evitar mancharse.



Se debe respetar tanto el material propio, como el de los compañeros y el de la clase



Los materiales de uso común que hay en el aula los distribuirán los profesores y, una vez terminada
la tarea, serán devueltos a estos.



En ningún caso los alumnos tendrán acceso a los armarios, mesas de profesor, ordenadores,
proyector, etc.



El uso de los fregaderos será cuidadoso y, en todo momento, se tendrán limpios



Al terminar la clase se limpiará la mesa, dejándola lista para ser utilizada por los alumnos de la clase
siguiente. Esperaremos a salir de clase hasta que el profesor lo ordene y tras comprobar el estado
en el que se queda el aula

Aula de Educación Física
Se entiende por aulas o dependencias del departamento el gimnasio, los vestuarios, las salas de recogida
de material y los espacios e instalaciones exteriores (zonas verdes, bolera, pista descubierta y pista cubierta
con sus respectivos equipamientos), y, adicionalmente, las aulas y cualquier otro espacio del recinto escolar
que sea marco del desarrollo de la clase.
Coyunturalmente, dadas las peculiaridades de la materia (con actividades de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollan extramuros), se hacen extensibles las normas aquí recogidas al parque, espacios naturales (río,
playa, montaña, mar…), instalaciones deportivas municipales y cualquier otro espacio deportivo de carácter
convencional o no convencional en el que se desarrollen actividades de carácter físico o no asociadas a la
organización de cada actividad didáctica específica.
- Punto de encuentro y desplazamientos
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El punto de encuentro habitual (salvo que haya clase teórica) se sitúa en la antesala del gimnasio.
Para las sesiones teóricas se utilizará el aula del grupo.



El traslado del aula a los vestuarios se realizará con la mayor diligencia posible.



El desplazamiento parsimonioso retrasa el inicio de la sesión. Cualquier persona que, habiendo
hecho uso o no de los vestuarios, se incorpore “descolgada” del resto del grupo tendrá retraso.



En el caso de salida del recinto escolar al parque Nuevo, el grupo irá encabezado por el profesor y
se mantendrá en la acera y compacto, evitando escrupulosamente juegos, carreras o cualquier
movimiento descontrolado y realizando un único cruce de vía rodada en el trayecto.



Corresponde al profesorado responsable determinar el final de la clase. El alumnado retornará a los
vestuarios y, una vez se haya cambiado de ropa, esperará en silencio y no podrá abandonar la zona
(patio interior o gimnasio) antes del sonido del timbre. De allí se dirigirá a las aulas sin demoras.



En ningún caso los alumnos podrán abandonar el gimnasio o la clase antes de la señal del timbre o
la indicación de su profesor.

- Normas de seguridad


No estará permitido utilizar ningún tipo de material, equipamiento o instalación deportiva o
gimnástica sin el permiso expreso del profesor responsable.



El alumnado asistirá con ropa y calzado deportivo adecuadamente atado. La clase se realiza sin
anillos, relojes, cadenas, pulseras, pendientes de aro o cualquier otro elemento metálico o no que
pueda lesionar. El pelo largo ha de estar recogido. Se evitarán las gafas si no poseen diseño
deportivo.



Adicionalmente, el alumnado deberá respetar las normas de seguridad específicas de cada unidad
didáctica explicadas en la presentación y clases de las mismas (uso de material propio de cada
actividad, uso de instalaciones, reglas de juego, normas de organización…) o las particulares de la
actividad complementaria o extraescolar.



El tiempo de vestuario será el mínimo posible; este tiempo estará en función de los hábitos
higiénicos de cada grupo. No excederá de 5 minutos del periodo lectivo asignado a la Educación
Física.



En el vestuario únicamente permanecerán aquellas personas que estén cambiándose; no se
esperará allí a otros compañeros. Una vez iniciada la clase no se podrá acceder al vestuario.



En el vestuario no se permiten los juegos (suelo deslizante); es un sitio para cambiarse y nada más;
no se deben llevar o dejar a la vista objetos de valor.

- Normas higiénicas


Todas las clases prácticas precisan de indumentaria (ropa y calzado) específica.



Es obligado un mínimo aseo “superficial” tras las clases prácticas, para el cual se precisa ropa de
repuesto, toalla de manos y útiles personales.



Las personas que quieran hacer uso de la ducha traerán calzado específico. La ducha será breve. No
se deben compartir prendas ni útiles de aseo.



No está permitido el uso de elementos de higiene en spray.



No está permitido comer, mascar chicle o beber refrescos durante las clases.

- Protocolo de actuación ante la indisposición o lesión


Ningún miembro del grupo podrá abandonar la clase sin comunicárselo al profesor responsable.



En caso de malestar o indisposición, el alumno deberá detenerse y sentarse en el suelo (para evitar
caídas por mareo o desmayo) solicitando la atención de su profesor.
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En caso de lesión, el responsable de la clase detendrá las actividades, evaluará la situación y enviará
al delegado del grupo si es preciso para solicitar la colaboración de la jefatura de estudios y/o
profesorado de guardia.
Las actividades que demanden cierta autonomía se organizarán como mínimo en grupos de dos
personas.

- Normas específicas de la materia


Todas las normas precedentes son compatibles y complementan las recogidas en la información del
comienzo de curso para la materia de Educación Física y las que son de carácter y aplicación
general para el centro escolar.



Se considerarán agravantes, conforme a su consideración de conductas gravemente perjudiciales,
los conflictos generados en los traslados del aula al gimnasio, de este a los espacios de actividad o a
la inversa (tiempos muertos), las intromisiones en la intimidad de las personas u otras incidencias
acontecidas en los vestuarios, y el maltrato intencionado a las instalaciones y equipamientos
propios de la materia.

Aula taller de Tecnología
En nuestras actuaciones en el aula taller, como en muchas otras actividades que realizamos en la
vida ordinaria, tenemos que seguir una serie de normas. En las actividades tecnológicas estas medidas
pretenden conseguir dos objetivos:


Prevenir los accidentes durante la fase de construcción de los objetos, cuando tenemos que
manejar máquinas y herramientas.



Crear unas condiciones ambientales adecuadas que nos permitan realizar las tareas de forma más
satisfactoria y con mayor eficacia.

Las siguientes normas de seguridad y comportamiento tienen carácter obligatorio para todos los alumnos,
quienes tienen el deber de conocerlas y practicarlas:


Todos los alumnos deben estar siempre en su lugar de trabajo, y no deambulando por el taller.



Durante el trabajo en el aula de tecnología, cada grupo estará trabajando en su mesa, sin hacer
ruido. Solo está permitido moverse del sitio asignado para buscar algún material o herramienta.



En ningún momento se deben manipular elementos mecánicos o eléctricos sin haber recibido las
instrucciones adecuadas. Siempre se debe consultar al profesor ante cualquier duda.



Las máquinas sólo deben ponerse en marcha con el conocimiento previo del profesor.



Se utilizaran gafas protectoras cuando durante una operación exista riesgo de proyección de
partículas.



Cuando se trabaje cerca de una máquina en movimiento es necesario ajustar debidamente la ropa,
anillos, pendientes, collares, melenas, etc. con el fin de evitar que se puedan enganchar en las
partes móviles de la máquina.



Las máquinas no deberán ser puestas en marcha hasta comprobar que no quede nada suelto (llaves
de apriete, herramientas, etc.) que pueda provocar daños a las personas.



Nunca se tocarán con las manos las virutas desprendidas o los elementos de las máquinas que
estén en movimiento.



En el manejo de chapas o piezas metálicas que presenten rebabas se utilizarán siempre guantes de
trabajo a fin de evitar los cortes.



Las herramientas deben emplearse con corrección y sólo deben usarse para lo que han sido
fabricadas, no para otras necesidades.
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Cada herramienta tiene su lugar. Una vez utilizada una herramienta o útil debe colocase en el
mismo lugar de donde se ha cogido.



El puesto de trabajo, el banco, el tornillo de banco, el suelo, etc., deben mantenerse limpios.



En trabajos con elementos con tensión eléctrica deben extremarse las precauciones y utilizarse
herramientas con mangos aislantes.



Nunca se debe echar agua sobre conductores o mandos eléctricos para mitigar un incendio
provocado por ellos.



Si durante el trabajo sentimos picor o molestias en los ojos debemos evitar tocarlos con las manos,
pues ello podría ser motivo de infecciones.



No está permitido abrir los armarios o coger cosas de las estanterías del aula de tecnología sin
permiso del profesor.



En caso de desperfecto o desaparición de alguna herramienta o material del aula, la persona
responsable de la desaparición o rotura por mal uso, deberá reponer dicho material o herramienta.
Si no aparece la persona responsable, la clase entera se hará cargo de la reposición.



Al finalizar la clase, cinco minutos antes de que toque el timbre, los proyectos se guardarán en las
cajas y armarios correspondientes. Cada equipo dejará su mesa limpia y colocará en su sitio las
herramientas empleadas y materiales sobrantes.



Los encargados del mantenimiento dejarán el aula-taller en perfecto orden y limpieza y
supervisarán que todos los materiales y herramientas están en su sitio.



El último en abandonar la clase será el encargado firmar en el parte de control de herramientas,
con el fin de dar fe y responsabilizarse de que todo está en orden.
Aula de música



Al entrar en el aula, los alumnos se sentarán en su sitio correspondiente, del que no se levantarán
hasta el final de la clase, salvo que el profesor lo pida para la realización de actividades prácticas,
salida a la pizarra, etc.



En ningún caso los alumnos se acercarán a la mesa del profesor ni a los armarios ni instrumentos
presentes en el aula de música, salvo indicación o permiso del profesor. Cualquier otro uso será
considerado indebido y será motivo de corrección.



Los alumnos respetarán y cuidarán el material musical del aula. Su pérdida, deterioro o rotura
conllevará el pago de su valor según los catálogos actualizados.



Igualmente cuidarán del buen estado de las mesas. En caso de hacer algún tipo de dibujo, el
alumno estará obligado a limpiarla. El alumno que tire algún papel u objeto al suelo está obligado a
recogerlo.

Aulas TIC y medios audiovisuales
Las siguientes NORMAS tienen carácter obligatorio para todo el alumnado.


No se debe olvidar nunca que el aula de informática está en un Centro de Educación y los
contenidos que se visiten en la WEB deben ser acordes a esta circunstancia. Está terminantemente
prohibido acceder a páginas web con contenidos pornográficos, terroristas o xenófobos.



Todos los alumnos y alumnas deben estar siempre en el terminal asignado, y no deambulando por
el aula.



Los ordenadores están congelados. La información quedará guardada en la carpeta “mis
documentos” pero puede ser borrada por razones de diversas. Para mayor seguridad en la
conservación de los documentos, deberían guardarse en un pen drive.
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En ningún momento se deben manipular elementos físicos, (cables, monitores, ratones, etc.) ni
cambiar la configuración del ordenador. - Siempre se debe consultar al profesor o profesora
cualquier duda que se tenga.



Antes de comenzar la clase se comunicará al profesorado cualquier fallo (problemas de arranque,
fallo o hurto de hardware…) del equipo informático, así como cualquier incidencia en el puesto de
trabajo. En cada ordenador existirá un acceso directo “incidencias TIC” para comunicar “on line” las
incidencias que se produzcan o se observen. También habrá un enlace en la aplicación donde se
efectúan las reservas de aula.



No cambiar la posición que ocupan la torre y el monitor dentro de la mesa.



No interrumpir nunca el proceso lógico de encendido y apagado de los ordenadores (Inicio, Apagar
sistema, Apagar el equipo, etc.). No apagar el monitor, está controlado por la CPU.



No está permitido descargar software. Cuando se requiera obtener un programa o aplicación se
deberá solicitar autorización al profesor o profesora responsable del grupo. No está permitido
instalar juegos ni otras aplicaciones. En caso de requerir la utilización de aplicaciones informáticas
diferentes a las instaladas, se debe solicitar previamente la instalación al coordinador.



El puesto de trabajo, la mesa, el monitor, la torre, el suelo, etc., deben mantenerse limpios.

A observar por parte del profesorado


En todo momento el aula estará supervisada por un profesor o profesora, que será el responsable
último de lo que en ella suceda. Por lo tanto, no se autoriza el acceso ni la permanencia del
alumnado sin supervisión en las aulas de informática. Estas aulas deben estar cerradas, de forma
que sea el profesorado el primero en entrar y el último en salir.



El profesorado organizará la distribución del alumnado en el aula. Se recomienda que el alumnado
se ocupe el mismo puesto de trabajo en todas las sesiones de clase. Cada alumno o alumna será
responsable de las incidencias que acontezcan en su puesto de trabajo.



En cada ordenador existirá un acceso directo “incidencias TIC” para comunicar “on line” las
incidencias que se produzcan o se observen. El profesorado responsable del grupo que utilice las
aulas TIC supervisará que las incidencias (si las hubiere), se notifiquen en tiempo y forma.



No se debe transmitir al alumnado la idea de que las aulas TIC son un “lugar de ocio”. Los medios se
utilizarán como recursos didácticos o con objetivos pedagógicos. (“No se debe dejar al alumnado
delante de un ordenador sin las adecuadas instrucciones sobre la actividad a realizar.”)



El profesorado supervisará que al finalizar la clase las sillas queden colocadas correctamente en su
mesa y que no queden papeles por el suelo ni fotocopias por encima de las mesas.



El profesorado responsable de cada grupo de alumnos y alumnas que hagan uso de las aulas TIC,
velará para que se cumplan las normas de utilización.

Organización de utilización de las aulas de informática


Tendrán preferencia en la utilización aquellas materias que su contenido contempla el estudio de
los medios TIC.



Después, aquellas materias que basen el desarrollo del currículo en la utilización de las TIC como
herramienta de trabajo.



Se fijarán en el horario aquellas materias que utilizan los ordenadores durante todo el curso. Todo
el profesorado que haya manifestado la intención de utilizar las aulas a lo largo del curso quedará
dado de alta en la base del gestor de espacios (MRBS). En la p. WEB del Centro, mediante un
enlace se podrá realizar la reserva del aula que proceda.

Con respecto a los armarios de mini portátiles
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Para utilizar los mini portátiles habrá que solicitar la llave de los armarios en conserjería.



Las incidencias se notificarán por el cauce establecido.



Protocolo para sacar y devolver los mini portátiles a los armarios:

Para sacar el ordenador:
1. Se desconecta el ordenador.
2. Se extrae el ordenador.
Para devolver el ordenador:
1. Se deposita en una única posición (esta posición es la adecuada para verificar de forma sencilla si el
mini portátil está cargado, en carga o no carga). La posición se ilustra en cada armario con carteles.
2. Se conecta.
3. El profesorado supervisará que se cumpla el protocolo.


3.5.3. Reglamentación sobre fotocopias



Art. 16 Resolución 22 abril de 2016 por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje
del alumnado de ESO y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los
modelos de los documentos oficiales de evaluación.



Art. 14 Resolución 26 mayo 2016 por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de Bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y
los modelos de los documentos oficiales de evaluación.

Cuando un padre, madre o tutor legal necesite copia de un documento de evaluación que afecte a sus hijos,
deberá, en primer lugar, reunirse con el profesor o profesores interesados para recibir la información
oportuna y, posteriormente, presentar la solicitud por escrito en la secretaría del centro. Se realizará la
entrega del mismo dos días lectivos después de de la recepción de la solicitud en la misma secretaria y a la
persona que realizó la solicitud o aquella en quien delegue.


3.5.4. Plan de evacuación

Ante cualquier situación de emergencia, motivada por un anuncio de bomba, incendio, escape de gas o
cualquier otro tipo de riesgo, procede el desalojo rápido del Centro. Para que esto se realice de la manera
más adecuada, se han elaborado unas normas que deberán ser seguidas por todo el personal del Instituto.
Objetivos:


Desalojar el Centro lo más rápido posible, sin daños para el personal y las instalaciones.



Familiarizar al colectivo con las actuaciones encaminadas a la evacuación.



Dar a conocer el uso adecuado de los medios existentes para hacer frente a la emergencia.



Detectar las insuficiencias en el edificio y los errores que pueden darse en la evacuación.

Procedimiento:


Se realizará durante el primer trimestre del curso académico, en momento de máxima ocupación
del edificio.



El simulacro ha de realizarse en condiciones de máxima ocupación del Centro, sin que los alumnos
ni los profesores conozcan el día y la hora señalada para el simulacro, extremos que serán
determinados por la Dirección del Centro.



Previamente al simulacro la Dirección del Centro debe comunicar a los Padres el Plan de
evacuación indicándoles que en fechas sin determinar se realizará un simulacro, pero sin indicarles
el día ni la hora.
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Igualmente los profesores tutores deben informar a los alumnos de esta actividad y qué objetivos
se persiguen; evidentemente, igual que en el caso de los padres, sin precisar fecha ni hora del
simulacro de evacuación.
Ha de considerarse el simulacro como un ejercicio escolar, sin la colaboración de medios externos.

Tiempos máximos (orientativo)


Diez minutos para la evacuación total del edificio



Tres minutos para cada una de las plantas.



Interrupción total de la actividad escolar no superior a 30 minutos

FASES DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN:

1

ALARMA (tres timbres largos y espaciados)
Las ordenanzas serán las encargadas de hacerla sonar, y a continuación
desconectarán el interruptor general de la instalación eléctrica y la llave del gas.

2

EVACUACIÓN (ORDEN)
1º Evacuación de la planta baja
2º Evacuación de la primera planta
3º Evacuación de la segunda planta
Al oír la señal de alarma todos los ocupantes de la planta baja serán los primeros
que procederán al desalojo del edificio.
Simultáneamente, los ocupantes de las plantas primera y segunda se desplazarán
ordenadamente hacia la escalera más próxima pero sin descender por ella a la
planta inferior hasta que el coordinador de ésta comunique que ya está
desalojada.
Dentro de cada planta se evacuará de la dependencia más cercana a la salida de
emergencia a la más lejana.

3

SALIDA
No se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio. No se
consideran salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, etc.
No se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de incendio favorecerían
corrientes de aire y propagación de llamas.

4

ENCUENTRO
Desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares
exteriores al mismo – punto de concentración - a la espera del recuento y
finalización del simulacro. Estarán siempre bajo el control del Profesor
responsable, quién comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo, los
cuales deben permanecer inexcusablemente junto al profesor para facilitar su
control.

5

FINALIZACIÓN
Terminado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el
edificio con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos ocasionados
en esta operación, elevando un informe final
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Procedimiento para la evacuación de cada planta.

Planta baja
DEPENDENCIAS

SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

A-1 a A-11,cafetería, aula de música, Puerta del patio
salón de actos y gimnasio

Pistas de Deportes

A-12 a A-19

Puerta delantera del edificio

Puerta de entrada

A-20 y las dependencias de la Escuela Puerta de la Escuela Oficial de Puerta delantera del edificio.
Oficial de Idiomas.
Idiomas
Planta primera
DEPENDENCIAS

SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

B-1 a B-9

Puerta del patio

Pistas de Deportes

B-10, B-11, B-12, B-18, B-19 y B-20

Puerta de entrada

Puerta delantera del edificio

B-13 a B-17

Puerta de la Escuela Oficial Puerta delantera del edificio.
de Idiomas

Planta segunda
DEPENDENCIAS

SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

C-1 a C-8

Puerta del patio

Pistas de Deportes

C-9 a C-15

Puerta de entrada

Puerta delantera del edificio
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SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

Puerta patio

Pista deportiva

Edificio 2

Puerta principal

Patio delantero

Edificio 3

Puerta
Idiomas

Edificio 1
(Cafetería, gimnasio)

Escuela

de Patio delantero

La evacuación de las plantas primera y segunda se realiza de la misma manera, siguiendo el procedimiento
de evacuación de cada uno de los tres edificios.
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INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL COORDINADOR GENERAL


Activará el plan de evacuación.



Informará al resto de coordinadores de planta.



Recibirá y mantendrá la comunicación con las ayudas externas si las hubiere.

INSTRUCCIONES PARA EL COORDINADOR DE PLANTA


Se encargará del orden de evacuación de la misma y de medir el tiempo de esta operación



Controlará que la evacuación se haga de manera ordenada.



Revisará todas las dependencias de la planta para comprobar que no quede ningún alumno.



Se asegurará de que todas las puertas estén cerradas y será el último en salir de la planta.

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO


Cada profesor se responsabilizará del grupo de alumnos al que está impartiendo clase y se
encargará de controlar los movimientos de acuerdo con las instrucciones recibidas del
coordinador de planta.



El profesor será el último en salir del aula, dejando sus puertas y ventanas cerradas.



Cuidará de que ningún alumno quede en los servicios, Departamentos o Laboratorios.



Cumplirá las instrucciones del coordinador de planta.



Comprobará que se pueda realizar la evacuación.



Mantendrá al alumnado en orden y controlará que siguen sus instrucciones.



Deberá prestar atención y ayuda a los alumnos con algún tipo de minusvalía.



Una vez en el punto de encuentro, hará el recuento e informará al coordinador general.

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO


Actuarán conforme a las instrucciones del profesorado.



El alumnado que tenga atribuidas funciones concretas se responsabilizará de cumplirlas y
colaborará con el profesor en mantener el orden del grupo.



No recogerán sus objetos personales con el fin de evitar obstáculos y demoras.



El alumnado que se encontrara en los aseos en el momento de la alarma, o en otros locales
anexos en la misma planta de su aula, deberá incorporarse con toda rapidez a su grupo. Si se
encontrara en planta distinta a la de su aula, se incorporará al grupo más próximo que se
encuentre en movimiento de salida.



Todos los movimientos deben realizarse deprisa pero sin correr, sin atropellar y sin empujar a los
demás.



Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.



Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden para evitar
atropellos y lesiones ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
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Respetar el mobiliario y equipamiento escolar. Utilizar las puertas con el sentido de giro para el
que estén previstas.



En caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que dificulte la salida, será
apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o
deterioro del objeto.



En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores,
amigos u objetos personales, etc.



En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.

69

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA. PIC
P.E.C. IES Santa Bárbara
3.5.5. Organización y reparto de las responsabilidades no definidas por la normativa vigente
Se ha considerado necesaria la regulación de las guardias de los profesores, y las actuaciones en caso de
accidente o indisposición de un alumno.
ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DE UN ALUMNO
1. Los profesores de guardia deben hacerse cargo de los alumnos accidentados o indispuestos
poniendo en conocimiento de Jefatura de Estudios o de cualquier miembro del Equipo Directivo el
incidente ocurrido para que éste decida las medidas a adoptar.
2. Si es un caso de indisposición, no grave, se avisará a la familia del alumno para que se haga cargo
de él. Si no es posible contactar con ningún familiar, el alumno permanecerá en el centro en el
lugar que se le indique, NUNCA se le permitirá irse solo.
3. En el caso de un accidente con lesiones, se avisará al 112 y a la familia lo más rápido posible.
FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA EN HORAS DE CLASE
Es necesario definir de forma concreta las labores a realizar por los profesores de guardia para el mejor
funcionamiento del Centro, ya que ellos son los encargados de velar por que el ambiente de trabajo sea el
adecuado cuando se imparten clases. La legislación vigente no define estas labores.
Los profesores de guardia colaborarán con Jefatura de Estudios en el control del cumplimiento del horario
de los profesores, así como en el correcto funcionamiento de la actividad docente. Estos serán
responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, velarán
por el orden y buen funcionamiento del Instituto.
Basándonos en estos principios, y con la intención de dar respuesta a las situaciones que se originan
normalmente en el Centro, las funciones del profesor de guardia quedan de la siguiente forma:
1. La guardia comienza con el toque de timbre que señala el principio de las actividades lectivas. Es
importante que los profesores de guardia comiencen su actividad cuando esto ocurre para evitar al
desorden en los cambios de clase.
2. Los profesores de guardia acudirán a las zonas en las que se imparte clase en las que no deberá
haber ningún alumno fuera de su aula, por lo que los que incumplan esta norma serán invitados a
entrar en su clase o amonestados si los profesores de guardia lo creen conveniente o son
reincidentes.
3. Después de esperar un tiempo razonable (no más de 5 minutos), los profesores de guardia se harán
cargo de los alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia. Si pasado este
tiempo se incorpora a clase el profesor responsable, éste se hará cargo de la clase de lo que dará
comunicado a Jefatura de Estudios.
4. Los profesores de guardia deben quedarse con los alumnos que no tengan profesor, en su aula o en
otro lugar, pero nunca dejarles solos, pasar lista y firmar el parte de clase.
5. Les harán entrega del trabajo propuesto por el profesor ausente o el Departamento, orientarán sus
actividades en caso de no tener trabajo y velarán por el orden y buen funcionamiento del Instituto.
6. En el caso de que haya más grupos de alumnos sin profesor que profesores de guardia, se
comunicará esta circunstancia a Jefatura de estudios o a cualquier miembro del Equipo Directivo
para adoptar las medidas oportunas.
7. Si la ausencia tiene lugar en la última sesión lectiva del día y son alumnos de Bachillerato podrán
marcharse del Centro, siempre que tengan autorización escrita de sus padres o tutores, finalizando
de esta forma su periodo lectivo por este día. Esta circunstancia se anotará en el parte de guardia
para tener conocimiento en todo momento de dónde están los alumnos.
8. El profesor de guardia debe velar por el orden y buen funcionamiento del Centro, por lo que
recorrerá las dependencias y patio de este cuantas veces fuera necesario.
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9. Los profesores de guardia se harán cargo de los alumnos accidentados o indispuestos siguiendo el
procedimiento establecido para ello.
FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA DE PATIO
1. Las guardias de patio se organizan en los dos espacios que rodean el edificio escolar (patio anterior
y patio posterior), así como el interior del edificio.
2. Al inicio del curso se establecerá la distribución de espacios y profesores, intentando en todo caso
que se alterne equitativamente entre los profesores la vigilancia entre el interior y el exterior del
edificio. Para ello, a mediados de curso cambiará dicha distribución.
3. Los profesores de guardia interior que vigilen las dos plantas del edificio se asegurarán de que
ningún alumno, sin compañía de un profesor, permanezca en el interior de las aulas y darán
discrecionalmente, permiso para acceder al aula a recoger alguna pertenencia.
4. En la planta baja existe un aula A-11, habilitada para el estudio, por lo que ningún alumno podrá
permanecer durante el recreo en otra aula que no sea esta o la biblioteca.
5. La guardia en la planta baja se efectuará en los espacios de entrada y pasillos.
6. A cargo del patio anterior habrá dos profesores. Uno de ellos se situará en la verja de la entrada.
No está permitido abandonar el recinto escolar a los alumnos menores de 18 años, por lo que se les
solicitará la documentación que lo acredite. El otro profesor se encargará de la vigilancia del resto
de espacios abiertos, haciendo especial hincapié en la zona de la puerta de la Escuela de Idiomas.
7. Los profesores que vigilen el patio posterior tendrán en cuenta que deben observar, además del
patio, todo el perímetro del recinto y la zona por donde se accede a la Escuela de Idiomas.
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3.6. Uso de las instalaciones por otras instituciones
Las instalaciones del IES Santa Bárbara son de propiedad pública y están abiertas a toda la Comunidad
Educativa y otras entidades de la población para su posible uso; al principio de curso, quien quiera utilizar
las instalaciones para alguna actividad realizará una solicitud detallando horarios, necesidades y personas
que van a participar en la actividad y se procederá a conceder horarios siguiendo los siguientes criterios de
selección:
-

Tendrán preferencia las actividades realizadas con menores de la población

-

En las solicitudes para menores se atenderán primero las que lleguen de centros escolares y
entre ellos las que correspondan a centros de primaria adscritos al IES.

-

Cuando las actividades se realicen en el horario que el centro está abierto se facilitará el acceso
al gimnasio y las duchas; si es horario en que el centro está cerrado solo se facilitará la llave
para el acceso a las instalaciones exteriores.

Escuela Oficial de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas está ubicada en el edificio del IES Santa Bárbara atendiendo alumnos en el
horario de tarde y algunos grupos en horario de mañana.
Con fecha 31 de enero de 1997 (curso en el que la EOI inició sus actividades en el edificio) se alcanzó un
acuerdo entre ambos centros por el que la EOI participa anualmente con un 30% de su presupuesto al
sufragio de gastos comunes del edificio.
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BLOQUE 4. PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
4.1. Normativa de referencia
Este Plan Integral de convivencia tiene como referencia normativa básica el Decreto 7/2019, de 6 de
febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias, y la posterior rectificación de errores.
Asimismo, tiene como referencia la siguiente legislación:


Art. 4, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género.



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



Art. 24, Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa
y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de
carácter no universitario en el Principado de Asturias.



Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias.



Art. 15, Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres y la erradicación de
la violencia de género.



Ley 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado.



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (LOMCE).



INSTRUCCIONES del 16 de marzo de 2018 de aplicación del Protocolo de actuación ante
situaciones de posible acoso escolar.
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4.2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, contemplando fortalezas, debilidades y
expectativas de los miembros de la comunidad educativa, identificando posibles causas y valorando
su relevancia para la convivencia positiva y la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Para realizar el diagnóstico de la convivencia en el IES Santa Bárbara se ha seguido durante el curso
académico 2018- 2019 la “Guía para abordar la elaboración y revisión del Plan Integral de Convivencia del
centro”, publicada por la Consejería de Educación.
Para ello se ha formado un grupo de trabajo constituido por el Equipo Directivo, directora y jefas de
estudio, y miembros del Departamento de Orientación, Orientadora y Profesora de Servicios a la
Comunidad.
Esta Guía nos ha proporcionado las herramientas necesarias para facilitar la reflexión de toda la comunidad
educativa en torno a la convivencia. Dando indicaciones para favorecer la autoevaluación de la convivencia
a través de un proceso participativo, en el que se ha pretendido dar respuesta a las siguientes cuestiones:
1. A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia.
2. Cómo es la convivencia en el centro.
3. Cómo queremos que sea la convivencia en el centro.
Se han utilizado las herramientas de diagnóstico propuestas en la Guía, para distintos sectores: profesorado
(herramientas 1 a 4), alumnado (herramientas 1 a 3) y familias (herramientas 1 a 3). Cabe decir que la
respuesta entre las familias ha sido escasa (15% en las herramientas 1 y 2, y 2% en la herramienta 3).
Los resultados obtenidos nos permiten responder a esas tres cuestiones planteadas. En el primer punto
acercarnos a la definición que tenemos como centro educativo de qué es la convivencia para cada sector.
En segundo lugar, analizar cómo es la convivencia en el centro, a través de las fortalezas y debilidades
identificadas, y finalmente cómo queremos que sea la convivencia, incluyendo propuestas.
4.2.1. A qué nos referimos cuando hablamos de convivencia.
De las respuestas de las familias podemos obtener que tienen una idea de convivencia como algo que
influye en el bienestar del alumnado, que debe ser abordado en el centro educativo, con la implicación del
profesorado y la colaboración de las familias. Entienden que se deben crear vías de participación para todos
los miembros de la comunidad educativa y que los problemas de convivencia son naturales, y lo importante
es como se traten y se aprenda de ellos.
El profesorado entiende la convivencia como el conjunto de relaciones entre las personas, basadas en
normas establecidas por consenso y diálogo, y que se dan en condiciones de igualdad, respeto y justicia, y
con arreglo a los derechos humanos, y a los valores cívicos. Esta convivencia busca un beneficio colectivo,
de equidad e inclusión, y una repercusión individual: en la formación de ciudadanos tolerantes y con
conciencia social.
Para el alumnado la convivencia positiva significa establecer relaciones de respeto hacia los demás, de
empatía, de colaboración y de diálogo, donde se dé valor a todas las personas. Que incluya el derecho a
opinar y tenga en cuenta las opiniones, necesidades y sentimientos de los demás. Siempre y cuando se
cumplan las normas y se establezcan unos derechos y obligaciones, siendo éstos elaborados
participativamente por todos los implicados.
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4.2.2. Cómo es la convivencia en el centro.
En este apartado analizamos fortalezas y debilidades de la convivencia en el IES Santa Bárbara, señaladas
por un lado por el colectivo de profesorado, y por otro, por el alumnado.
El profesorado señala como puntos fuertes y débiles los siguientes:
-

La implicación y proximidad del equipo directico, que
apoya al profesorado y existe buena comunicación.

-

La disposición del profesorado para trabajar en
equipo y desarrollar proyectos conjuntos.

-

El marco normativo está bien estructurado, con buen
funcionamiento y normas claras. Se da respuesta
inmediata a las conductas, con consecuencias
proporcionadas.

-

El claustro reconoce y entiende el conflicto como
realidad de las relaciones.

-

El ambiente de trabajo es bueno y las relaciones
entre el profesorado también.

-

Se valora la educación emocional, se atiende y
escucha al alumnado.

-

Existencia de un aula de convivencia con un
protocolo claro de intervención.

-

Buen Plan de Acción Tutorial.

-

Existencia de
(mediación…).

-

Falta de implicación de ciertos profesores, en
ocasiones inconstancia y falta de formación.

-

Exceso de burocracia.

-

Algunos piensan que el protocolo de derivación al
aula de convivencia es poco ágil y falta profesorado
de guardia específico del aula de convivencia. En
este caso crea cierta inseguridad la actuación del
protocolo de derivación al aula de convivencia y la
utilización de otras medidas en caso de conductas
graves.

-

Falta de acuerdo profesorado- Equipo directivoDepartamento de Orientación.

-

Dificultades para atender las necesidades sobre todo
causadas por dificultades sociofamiliares, en las que
la implicación de las familias es escasa y nuestros
recursos no son suficientes para atender esas
necesidades reales.

-

Recreo corto y cambios de clase caóticos en algunos
momentos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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El alumnado señala las siguientes fortalezas y debilidades:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Se crea buen ambiente de trabajo y convivencia,
donde se comparten opiniones, y el alumnado se
siente escuchado. En general hay buen ambiente y
buenas relaciones.

-

Cuando existe respeto entre alumnado y alumnado y
profesorado.

-

Se sienten ayudados y escuchados ante los
problemas, existe comunicación.

-

Valoran colaborar en actividades del centro,
participar en normas, asambleas, juntas de
delegados, torneos, …

-

Les parece un centro seguro, donde existe “control”
de jefatura de estudios.

-

Valoran las clases más dinámicas y participativas.

-

Cuando los profesores mandan muchos deberes.

-

Metodologías tradicionales, o clases aburridas en
ocasiones.

-

Consecuencias no coherentes o aplicadas
injustamente, con diferencias entre alumnos.
También perciben que algunos alumnos no tienen
consecuencias por sus conductas. O que a veces las
normas no están claras.

-

Recreo corto.

-

Algunas normas son innecesarias (no comer chicle,
no uso del móvil, …).

-

Las relaciones personales en el grupo influyen en el
ambiente de trabajo, por lo que entienden que se
deberían abordar estos aspectos más “personales”
para poder favorecer el buen ambiente de estudio.
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4.2.3. Cómo queremos que sea la convivencia en el centro.
En nuestro imaginario de cómo queremos que sea la convivencia en nuestro centro, hemos partido del
análisis de fortalezas y debilidades para señalar las propuestas de continuidad en el caso de las fortalezas o
de cambio en el caso de las debilidades.
Respecto a propuestas de continuidad el profesorado valora la necesidad de mantener aquellos aspectos
fuertes que tenemos como centro educativo y entre los que destacan:
MANTENER PUNTOS FUERTES

ELIMINAR PUNTOS DÉBILES

Continuar con trabajo colaborativo y
proyectos conjuntos del claustro.

Ser constantes y potenciar la formación del
profesorado.

Continuar con el sistema de normas Mayor difusión de normas y programas de
claro.
convivencia. Insistir en las normas básicas. Mejorar
el plan de acogida al profesorado nuevo.
Aplicación de medidas correctoras más rápidas, por
Mantener el aula de convivencia.
parte del profesorado, que queden reflejadas por
Fomentar el seguimiento del protocolo.
escrito y tengan consecuencias para el alumnado.

PROPUESTAS PROFESORADO

Mantener la
profesorado.

coordinación

entre

Mejorar el horario de coordinación, favorecer la
implicación del profesorado en informes y
el decisiones del DO. Mejorar la coordinación JEprofesorado ante las expulsiones al aula de
convivencia.
Mayor conexión con las familias para transmitir
problemas de convivencia. Programar más
actividades para familias.

Favorecer la implicación de la comunidad Desarrollar un programa de intervención con
alumnado desmotivado escolarmente.
educativa.
Mantener la realización de programas Se valora la ampliación del tiempo de recreo.
específicos de convivencia en el centro
(Plan director, mediación, aula de
convivencia, TEI, actividades en el PAT,
…).
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Solicitan que el trato del profesorado sea siempre
de respeto hacia el alumnado y sus diferencias. Que
se les trate con coherencia y justicia en la
aplicación de normas y consecuencias.

No aplicación de consecuencias grupales a
conductas individuales.

Valoran la creación de ambientes
positivos de trabajo, donde existe respeto Poder cambiar normas como las que hacen alusión
entre compañeros y entre el profesorado a no comer chicle, o al uso del móvil.
y el alumnado. Lo que implica continuar
trabajando el autoconocimiento y
Piden cambios en metodologías docentes, donde se
cohesión de los grupos.
usen más ordenadores y tablets, se hagan clases
más activas, en las que se involucre más al
Valoran expresar sus opiniones, que se alumnado.
les escuche y tenga en cuenta. Lo que
implica mantener recursos como las
asambleas de aula y las juntas de Seguimiento y control de la cantidad de deberes.
delegados/as.

PROPUESTAS ALUMNADO

Ampliación del horario de recreo.
Les gusta participar en la elaboración de
normas y también en programas y
Crear un medio ágil para que el alumnado, en su
actividades del centro.
conjunto, participe en la toma de decisiones y, en
particular, en lo que tiene que ver con la
Valoran que se les escuche y ayude convivencia diaria en las aulas.
cuando tienen problemas. También
insisten en la importancia de mantener
un buen ambiente entre el alumnado, por
lo que valoran positivamente que el
profesorado intervenga en los problemas
de convivencia de los grupos (tutoría,
orientación).
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4.3. Objetivos que se pretenden conseguir en el centro en convivencia positiva, con la participación
de todos los miembros de la comunidad educativa
Los objetivos que se plantean en el PIC del IES Santa Bárbara aglutinan a todos los estamentos de la
comunidad educativa y está en consonancia con el principio general del decreto 7/2019 que es el derecho a
una educación de calidad. Son los siguientes:


Fomentar una convivencia pacífica entre los sectores de la comunidad educativa a través de
actividades que incidan en la tolerancia, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y el
desarrollo de la personalidad del alumnado.



Dar a conocer a toda la comunidad educativa los derechos y los deberes del alumnado y
profesorado, así como impulsar el conocimiento de las normas de convivencia del centro y velar
por su cumplimiento.



Fomentar la gestión democrática del centro y del aula y la participación de los distintos sectores
de la comunidad educativa, con especial relevancia en la elaboración de las normas de convivencia
del centro.



Favorecer que todo el profesorado, a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje, creen
un clima de aula positivo potenciando la participación del alumnado y estableciendo relaciones
positivas entre todos los miembros de la comunidad educativa. Se fomentará la cultura de paz, la
participación democrática, el diálogo, la reflexión, respeto y la igualdad efectiva entre hombre y
mujeres. (artículo 24 ter. Decreto 7/2019).



Favorecer la acogida de los miembros de la comunidad educativa en su incorporación al centro
educativo.



Impulsar actuaciones para prevenir la violencia física y verbal, el acoso escolar, y las actitudes de
discriminación por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y
expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.



Concienciar al alumnado de la autoridad del profesorado, y de la importancia del respeto hacia
todos los miembros de la comunidad educativa.



Favorecer la prevención y resolución pacífica de conflictos a través de la aplicación de técnicas
como la mediación o la tutoría entre iguales.



Mejorar la formación del profesorado en estrategias de gestión de aula.



Potenciar los canales de comunicación y de colaboración con la comunidad educativa como medio
para mejorar la convivencia.



Facilitar la detección de situaciones de conflicto o acoso y actuar de manera de manera eficaz ante
las mismas, aplicando los protocolos establecidos.
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4.4. Líneas de actuación previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una
de ellas las personas u órganos responsables y los procedimientos que se aplicarán
Es importante a la hora de favorecer la mejora de la convivencia en los centros docentes la difusión y
aplicación de medidas, instrumentos y estrategias para crear y mantener un contexto social en donde los
conflictos cotidianos se afronten responsablemente y de manera dialogante. La característica común a
estas herramientas para la convivencia es la voluntad de incidir educativamente en cualquier momento y
situación propia del día a día. Cabe precisar que no se trata de diluir los posibles conflictos evitando
acciones firmes, puesto que la no intervención también deteriora la buena convivencia.
Las actuaciones a implementar para la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto serán de
distinto tipo, y tendrán como protagonistas a uno o varios de los pilares de la comunidad educativa.


Continuar con la labor de concienciación sobre la importancia de la adecuada convivencia escolar y
así mejorar la relación enseñanza-aprendizaje:

Desde el equipo directivo, a comienzo de cada curso se subrayará a todo el profesorado la importancia de
que todos conozcamos y apliquemos correctamente las normas de convivencia para facilitar la labor
docente.
Tanto el Departamento de Orientación como los tutores de los distintos niveles educativos jugarán un
papel importante a la hora de implementar el Plan de Acción Tutorial, y a través de él y de las actividades
específicas de tutoría fomentar la importancia de la convivencia y de la resolución de conflictos. Cuando el
clima de aula es adecuado, se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Prestar especial atención a aquellas conductas que interrumpen el desarrollo de la clase e impiden
el proceso de enseñanza:

Todo el profesorado permanecerá atento en su labor de vigilancia preventiva ante cualquier conflicto que
perturbe la convivencia del centro, especialmente en las aulas notificando las incidencias importantes a las
personas interesadas (tutor del grupo, jefatura de estudios, familia del alumno…).


Difundir entre los distintos sectores de la comunidad las normas de funcionamiento del centro:

El AMPA conocerá las normas de funcionamiento del centro educativo a través de sus representantes en el
Consejo escolar.
Los alumnos serán conocedores de éstas gracias a las distintas medidas de difusión: folleto resumen de
comienzos de curso, actividades de tutoría, información aportada por la junta de delegados…
Los profesores serán informados a través del Claustro, poniendo a su disposición los ejemplares necesarios.
Los profesores de nueva incorporación recibirán, junto con la información general, un ejemplar del mismo.
El PIC, incluyendo las normas de organización y funcionamiento, serán publicados en el tablón de anuncios
del centro y en la página web.


Potenciar las asambleas de aula y la Junta de Delegados:

Desde jefatura de estudios y el Departamento de Orientación se potenciarán las asambleas de aula dentro
del trabajo de tutoría. De manera guiada o semiguiada, los tutores contarán con este medio para conocer el
clima de la clase, facilitar la resolución de pequeños conflictos entre iguales y fomentar valores que faciliten
la convivencia.
Trimestralmente, jefatura de estudios presentará a la Junta de Delegados el resumen del análisis de los
resultados académicos y de convivencia de cada evaluación, buscando compromisos de mejora.
Se potenciará desde la tutoría que en la elección democrática de delegado de grupo el alumnado conozca y
acepte las responsabilidades y funciones que implica este cargo.


Continuar con la organización de actividades preventivas:
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Las distintas actividades mencionadas serán responsabilidad de profesores, tutores, Departamento de
Orientación… Muchas de ellas tendrán como protagonistas a los alumnos y se enmarcarán dentro del Plan
de Acción Tutorial.


Organizar actividades que potencien el conocimiento entre las personas y que fomenten un buen
clima:

La acción tutorial facilitará, a comienzo de curso, la labor de conocimiento entre el alumnado de cada
grupo, siendo los tutores los encargados de desarrollar la/s actividad/es propuesta/s por el Departamento
de Orientación.
Las actividades fomentadas por los distintos departamentos, y coordinadas por el departamento de
extraescolares, potenciarán el conocimiento y la convivencia del alumnado de distintos grupos en una o
varias actividades (extraescolares y complementarias).
La Escuela de familias organizada por la PTSC facilitará un mayor contacto en padres y madres de alumnos
de distintos niveles.


Implicar a las familias en el PIC:

Las familias comparten con el profesorado responsabilidad en el buen funcionamiento del PIC. Solo con su
colaboración los chicos y las chicas podrán acudir a este centro y exigir que se respeten sus derechos y
deberes. Las familias desde los hogares han de inculcar el respeto al trabajo bien hecho, a la
responsabilidad y al esfuerzo en el estudio, así como el respeto y consideración a todos los miembros de la
comunidad educativa.
La divulgación del PIC entre las familias será el mejor modo de conseguir todo lo que nos proponemos
como comunidad educativa. La Escuela de familias será un recurso para implementarlo.
Propuestas de mejora
En la memoria del PIC, que se incorpora a la Memoria final de curso, se incluirá la valoración de los
resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para cursos sucesivos. (art. 22 d). R.D.
249/2007)
4.4.1. Actuaciones de acogida para los nuevos miembros de la comunidad educativa: integración del
alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro, integración de profesorado y familias.
Cuando los alumnos avanzan en el transcurso de su vida educativa, se enfrentan a una serie de
transiciones: cambio de ciclo, de etapa, de tutor… Estas transiciones constituyen una parte consustancial al
sistema escolar, donde avanzar supone superar una conjunto de escalones y pueden ser difíciles, en
ocasiones, tanto para los alumnos como para sus padres, puesto que cada cambio puede causar cierta
ansiedad y preocupación.
La capacidad de adaptación es también un valor educativo. De aquí que sea importante afrontar las
transiciones desde una perspectiva positiva, considerándolas como una oportunidad de aprendizaje y
crecimiento. Se trata de llegar a un nuevo equilibrio tras superar un periodo de incertidumbre.
Para favorecer esta integración del alumnado de nuevo ingreso en el centro se realizan una serie de
actividades que a continuación se detallan.


Recogida de información sobre las expectativas, miedos, etc., de los alumnos antes de venir al IES.
Para ello se utiliza un cuestionario elaborado desde nuestro centro educativo.



Presentación de las instalaciones y actividades en el instituto. El Departamento de Orientación y
algún miembro del equipo directivo, cuando acude a los colegios adscritos y multiadscritos, hacen
una presentación en Power Point del centro. Ese día se les da a los alumnos un tríptico informativo
sobre el funcionamiento del centro.



Jornada de convivencia en el IES de los alumnos de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO.



Información sobre las características de la Secundaria y organización del instituto. Para ello se les
ofrece a las familias información elaborada por el propio Departamento de Orientación.
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Visita guiada por las dependencias del centro (jornada de puertas abiertas).



Actividad de acogida de alumnos nuevos de 1º de ESO. El primer día de clase se realiza una visita
guiada con los alumnos. Para ello, se les da un plano del IES. Posteriormente, realizan distintas
actividades que les permitirán conocer y situar las aulas específicas (Música, Plástica, Tecnología…).

Cuando los alumnos se incorporan al centro en un curso superior o bien una vez iniciado el curso, se les
muestran las instalaciones del centro, las normas de convivencia por escrito, el horario, la agenda, un plano
y las instrucciones para poder entenderlo. Generalmente se le pide a un compañero que haga de tutor-guía
hasta que demuestre su autonomía para moverse en el centro.
Asimismo, los profesores que se incorporan al centro a principio de curso son convocados a una reunión
informativa donde se les proporciona las normas de funcionamiento del centro, un plano y un tríptico que
recoge las normas de funcionamiento y convivencia del instituto.
Las familias asisten a varias reuniones informativas. Además de la preceptiva a comienzo de curso con los
tutores, las familias de los alumnos de nueva incorporación asisten, en el curso previo a la incorporación de
sus hijos, a una reunión donde se les informa de la estructura de las diferentes etapas, la organización de
las materias, así como el funcionamiento del centro. También reciben una visita guiada por las instalaciones
donde conocen a parte del profesorado.
El día antes del inicio de las clases, las familias de 1º de ESO son convocadas a conocer a los que serán
tutores de sus hijos y a recibir las últimas instrucciones para que los nuevos alumnos se incorporen al
centro en un clima de tranquilidad y seguridad.
4.4.2. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier
otra manifestación de violencia de cualquier índole.
Plan para la prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación
Introducción. Marco normativo
Artículo 4 — Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
Decreto 43/2015, de 10 de y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
junio, por el que se regula ejercicio de la ciudadanía democrática.
la ordenación
y se
establece el currículo de la c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
Educación
Secundaria oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas
Obligatoria
en
el por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
Principado de Asturias.
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 las demás personas, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
Un trabajo adecuado en Coeducación, Educación Afectivo-Sexual y Educación para la Convivencia, implica
la posibilidad de conseguir un buen nivel de autoestima, de lograr la capacidad para analizar los
sentimientos y conflictos para poder resolverlos, de adquirir la habilidad de comunicación, así como de la
toma de conciencia de la opresión para poder modificarla, y, en definitiva, de transformar las bases sociales
y culturales que generan en la actualidad la discriminación entre los sexos, y por tanto la violencia de
género.
Objetivos
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Prevenir la violencia de género detectando de forma precoz los posibles casos e implicando a toda
la comunidad educativa.
Educar para unas relaciones afectivo-sexuales y una convivencia basadas en la diversidad y en la
igualdad entre mujeres y hombres.
Orientar al alumnado a elegir unos itinerarios académicos y profesionales desde la libertad, la
diversidad de opciones y sin condicionamiento de género.

Líneas de actuación
1. El centro educativo.
Revisar la documentación oficial del centro para evitar el lenguaje y las expresiones sexistas.
Se animará a toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias) a utilizar un vocabulario y
unas expresiones no discriminatorias.
Impulsar “decálogos” de actuación en las aulas y en el centro que, en términos generales, y como
estrategias, favorezcan la comunicación y el respeto en la vida cotidiana del aula:












Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.
Estimular la capacidad de escucha.
Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.
Favorecer la autoestima de chicos y chicas.
Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.
Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.
Crear espacios de reflexión donde se puedan expresar los conflictos de convivencia y acordar
soluciones. (Tutorías, asambleas de clase...).
Promover que el protagonismo en el "uso de la palabra" sea compartido tanto por chicos como por
chicas.
Responsabilizar por igual, a las chicas y a los chicos, en las diferentes tareas que se les
encomienden.
No tolerar actitudes despreciativas entre el alumnado, y especialmente las provocadas por las
diferencias de género.
Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.

Utilizar distintos canales de comunicación como la web del centro para dar a conocer a toda la comunidad
educativamente, especialmente a las familias, efemérides, programas y actividades que se organicen en el
centro o en otras instituciones.
Cualquier miembro del claustro de profesores/as que detecte situaciones de “maltrato” o discriminación
entre iguales por cuestiones de género lo pondrá en conocimiento de las instituciones pertinentes para
tomar las medias legalmente establecidas.
2. Acción tutorial.
La filosofía de las tareas dentro de la acción tutorial, y especialmente en este tema, ha de ser preventiva,
con el objeto de proporcionar al alumnado conocimiento y herramientas, pero especialmente foros donde
reflexionar y adquirir una conciencia clara de cómo deben ser las relacionas interpersonales con
independencia de nuestro género.
Trabajar en los distintos niveles de la ESO para implementar tareas y programas dentro de la hora de
tutoría que fomente la no discriminación y la igualdad entre sexos.
Incluir explícitamente en el Plan de Acción tutorial tareas que aborden la prevención de la violencia de
género desarrollando contenidos como:
-

La autoestima
Las diferencias sexo-género
Las relaciones afectivas
La imagen corporal
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Las relaciones interpersonales

Desarrollar tareas que aborde la prevención de la violencia a través de internet, redes sociales y canales de
comunicación. Se buscará que las tareas e iniciativas a desarrollar puedan contar con la colaboración de
personal o instituciones externas especialista en el tema.
Se colaborará en los programas y/o iniciativas que anualmente desarrolla el Ayuntamiento de Langreo
coincidiendo con el día internacional contra la “violencia de género”.
Las actividades organizadas dentro de la orientación académica y para el desarrollo de la carrera se evitarán
mensajes implícitos que fomenten los estereotipos de género.
3. Coordinación con otras instituciones.
Participar en las campañas y programas institucionales que tanto el Ayuntamiento como otras instituciones
organicen para implementar objetivos que fomente la igualdad entre hombres y mujeres y trabajen para
prevenir la violencia de género.

Plan de interculturalidad
Pretendemos que el presente documento no sea un Plan de atención al alumnado inmigrante, sino un
proceso para facilitar la escolarización e integración más o menos inmediata de un alumno procedente de
otra cultura en un centro educativo. Las medidas de atención serán a medio o largo plazo y es preciso
encuadrarlas en el marco de las medidas de atención a la diversidad que contempla el centro educativo. A
través de este programa, según las características del alumnado que nos llegue, consideraremos la
necesidad o no de aplicar las medidas específicas de acogida.

MARCO NORMATIVO
Artículo uno. Uno
Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre,
para la mejora de la
calidad educativa

«b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la
igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas
y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de
discapacidad”
Artículo 17.—Medidas de atención a la diversidad
3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:

j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de
Decreto 43/2015, de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole,
10 de junio, por el que entre ellas los programas de acompañamiento escolar.
se
regula
la
Artículo 20.—Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
ordenación
y
se
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1105/2014,
establece el currículo
de
26 de diciembre, la escolarización del alumnado que se incorpora de forma
de
la
Educación
tardía al sistema educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica
Secundaria
Obligatoria en el 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias,
Principado de Asturias conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en
lengua castellana recibirá una atención específica a través de los programas de
inmersión lingüística que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario
semanal.
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2. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más
de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les
correspondería por edad. Excepcionalmente, podrán ser incorporados al último
curso de la Educación Primaria los alumnos y las alumnas con desfase curricular a
quienes por edad les correspondería cursar primero de Educación Secundaria
Obligatoria.
Para el alumnado al que se refiere el párrafo anterior, se adoptarán las medidas
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su
desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de
superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
Objetivos


Crear las condiciones óptimas para una buena acogida en nuestros centros educativos del
alumnado llegado de otros países



Aprovechar los valores que esta diversidad proporciona a nuestros centros educativos para
preparar a todos nuestros alumnos y alumnas para vivir en una sociedad culturalmente cada vez
más plural, pero en la que cada persona sea también diferente y única, con independencia de su
origen social o cultural



Favorecer nuevas estructuras organizativas que permitan tener previstas una serie de medidas
metodológicas, didácticas, curriculares y de agrupamiento que garanticen tanto el aprendizaje
intensivo de la lengua castellana como el acceso al currículo al alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo



Ayudar al profesorado a responder a los nuevos retos que plantea esta pluralidad cultural,
mediante el asesoramiento directo, la propuesta de materiales y recursos o actividades de
formación.

Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
La presencia de este alumnado de otras culturas y lenguas en nuestras aulas plantea unos desafíos
educativos que hacen necesario el desarrollo de nuevos recursos, materiales didácticos y estructuras
organizativas en los centros, así como nuevos perfiles y capacidades docentes adaptadas a esta nueva
realidad. Es necesario también el establecimiento de relaciones con las familias y comunidades de
inmigrantes.
De acuerdo con la legislación vigente, en enseñanza obligatoria el alumno se incorporará al curso que le
corresponda por edad exigida. Una vez escolarizado provisionalmente en ese nivel, y teniendo en cuenta la
competencia curricular y el historial académico, el Centro podrá solicitar la incorporación de este alumno a
un curso anterior al que le corresponda por edad. Dicha solicitud se hará a la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación y se acompañará de un informe del tutor, del Departamento de
Orientación y la conformidad de los padres o tutores legales del alumno.
Procedimiento:
El profesorado realiza la evaluación inicial de las competencias básicas, concreta el nivel de competencia
curricular, hace la propuesta de flexibilización y toma las oportunas medidas de refuerzo educativo para la
atención de este alumnado. Los tutores y tutoras, a partir de la información recogida en las juntas de
evaluación, elabora el informe justificando la medida y especificando el nivel de competencia curricular. El
orientador u orientadora elabora el informe de evaluación psicopedagógica y propone las medidas de
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y les permitan
continuar con aprovechamiento sus estudios. El Director o Directora del centro, previa supervisión del
Servicio de inspección educativa, adscribirá al alumno o alumna uno o dos cursos inferiores al que le
corresponde por edad.
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Teniendo en cuenta la valoración previa de cada alumno/a, el centro adoptará las medidas contempladas
en su Plan de atención a la diversidad que mejor respondan a las necesidades del/la joven. Se informará
siempre a las familias de la adopción de dichas medidas.
En el caso de solicitar la escolarización en un curso inferior al que le correspondería por edad e historial
escolar se seguirá el protocolo establecido por la Administración educativa.
Actuaciones a desarrollar:







Acoger a los recién llegados, mediante la planificación de actividades como las entrevistas iníciales
con el alumnado y su familia. Nombrar un tutor/a de acogida.
Evaluación inicial: curricular y del español como segunda lengua.
Planificación de apoyos para alumnado con escolarización previa deficiente. Medidas de atención a
la diversidad
Adaptación pedagógica y de la práctica docente.
Valoración de las lenguas y culturas de origen y de los conocimientos adquiridos con anterioridad.
Trabajo conjunto con la familia.

FUNCIONES DEL TUTOR DE ACOGIDA

Con el alumno y su familia



Enseñar el Centro y su funcionamiento al alumno.



Enseñar el Centro a la familia, y servir de mediador entre ellos.



Explicar a la familia el funcionamiento del sistema educativo en
general y del centro en particular. Mantener una relación fluida con
las familias o sus representantes legales.



Ayudarles a comunicarse en un primer momento, creando un buen
clima de acogida y procurando su integración en las actividades del
aula y en actividades extraescolares.



Hacer un seguimiento de los problemas que puedan surgir en sus
relaciones con sus compañeros y compañeras.



Respetar el significado cultural de determinados modos de hablar de
relacionarse, de modo que se sienta acogido y no en contradicción
entre lo que vive en su familia y en el centro escolar.



Coordinación con el tutor del grupo de referencia en el que se
escolarice el alumno.



Establecer cauces de coordinación con el profesorado del Centro.



Contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento, con las
organizaciones de extranjeros y con organizaciones dedicadas a la
atención de los inmigrantes.

Con los profesores

Con los Servicios Sociales e
instituciones pertinentes

4.4.3. Actuaciones para el fomento de la participación
La colaboración entre los distintos estamentos del centro y las familias es elemento indispensable para el
buen funcionamiento del proceso educativo. Consideramos importantísima la labor coordinada entre
padres, alumnos y profesorado. Por ello, se potenciará y se facilitará la relación y el intercambio de
opiniones entre todos los sectores de la comunidad educativa tal y como figura en el gráfico que
presentamos a continuación.
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RE: Reunión Orientación y Apoyo

RED: Reunión de Equipos Docentes

RDO: Reunión Orientación con Equipo Directivo

CCP y CE: Comisión de
Pedagógica y Consejo Escolar

RT: Reunión de Tutores

Coordinación

JD: Juntas de Delegados

TUT.AL: Tutoría con alumnos/as

TUT: Tutoría

Tal y como se puede comprobar, a través de órganos de gobierno como el Consejo Escolar se establece el
funcionamiento global del centro. El equipo directivo actúa como elemento vertebrador de todas las
relaciones entre los distintos estamentos (AMPA, Junta de delegados, familias, profesorado y
Departamento de orientación...)
En nuestro centro realizamos reuniones tanto comunitarias como individuales con las familias. Las primeras
tienen lugar, de manera general, en los primeros días de octubre y trimestralmente en la entrega de
boletines informativos de calificación y concretamente, con las familias del alumnado de 1º de ESO se
mantiene una primera reunión específica antes del comienzo de las clases. Esta tiene como finalidad un
acercamiento al sistema de funcionamiento del centro. Todas ellas son convocadas públicamente con
antelación.
Las entrevistas individuales, tanto del profesorado como del equipo directivo con las familias, se atenderán
de acuerdo con las horas reservadas para tal fin en el horario semanal de cada profesor. Estas deberán ser
solicitadas previamente para facilitar el desarrollo de las mismas.
El departamento de Orientación recibirá también a las familias, previa petición, en horario de tarde dos
días a la semana.
Los alumnos pueden solicitar entrevistas con los profesores y tutores al comienzo y finalización de cada
clase y con el departamento de orientación y equipo directivo durante los recreos.
El AMPA dispone en el centro de un local de reunión donde semanalmente participa del funcionamiento de
éste y realiza a la dirección del centro las propuestas pertinentes.
La Junta de delegados se reúne al menos una vez al trimestre para, en colaboración con Jefatura de
Estudios, recibir información sobre rendimiento académico dentro del curso escolar y adoptar las
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decisiones oportunas sobre asuntos de funcionamiento: actividades extraescolares, jornadas culturales,
adhesiones a procesos de discrepancia colectiva, normas de funcionamiento...
De acuerdo con el apartado 17 del Decreto 7/2019 de 6 de febrero, en el que se cita el deber de respeto a
los valores democráticos y a los demás miembros de la comunidad educativa, en nuestro centro se realizan
las “asambleas de aula”.
Dichas asambleas tienen lugar en el horario de tutoría con una frecuencia mensual aproximadamente. En
ellas se trata la resolución de posibles conflictos dentro del aula así como la participación y discusión de
todas aquellas regulaciones normativas que les afecten. Con ellas pretendemos fomentar en el alumnado
los valores democráticos, el respeto a las opiniones ajenas, así como la libertad de ideología, de conciencia,
de las convicciones religiosas y morales, el respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa.
4.4.4. Actuaciones específicas para prevenir el acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier
soporte e intervenir con rapidez en el supuesto que se produzca, conforme al protocolo que establezca la
Consejería competente en materia educativa.
Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar
El Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar es un acuerdo Marco de colaboración
en educación para la mejora de la seguridad, suscrito por los Ministerios de Educación y del Interior en
diciembre de 2006.
Los objetivos que se pretenden conseguir con dicho plan son:




Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de
menores y jóvenes en los centros escolares y su entorno.
Mejorar el conocimiento de los recursos policiales disponibles para la prevención de la delincuencia
y protección a las víctimas.
Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y en los
valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres.

Para ello desde el centro se han demandado una serie de actuaciones de acuerdo con la oferta que ofrece
dicho programa:
1. Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para hablar de los problemas de
seguridad que más preocupan y buscar soluciones.
2. Charlas con el alumnado sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo. Los temas
que de manera más continuada se abordan en las charlas son “El acoso escolar”, “Los riesgos del
consumo de alcohol y drogas” y “Los riesgos de Internet”.
3. Acceso permanente a un experto policial.
4. Mejora de la vigilancia del entorno escolar.
Entre los principios de la LOMCE viene recogido el de “la educación para la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar”. Por ello, entre las actuaciones para la resolución
pacífica de conflictos se tendrán en cuenta aquéllas para la detección del maltrato y la violencia, con
especial hincapié en la detección e intervención en casos de acoso escolar o “maltrato entre iguales”.
En nuestro centro educativo se le concede la máxima importancia a la convivencia escolar, y por ello se
tiene por objetivo principal la consecución de un ambiente positivo de convivencia, en el que resulta
prioritario la detección y atención inmediata ante todas las situaciones de violencia que se puedan dar en el
IES.
Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:
-

Detección de situaciones de violencia o conflicto: la comunidad escolar permanecerá atenta a los
posibles casos que se puedan producir, para comunicarlo al equipo directivo, que decidirá la mejor
manera para actuar en cada caso concreto. Se utilizará la observación por parte del profesorado, la

88

Proyecto Educativo de Centro

-

-

-

-

IES Santa Bárbara

comunicación directa por parte del alumnado al profesorado (normalmente el profesorado tutor, o
a la orientadora o PTSC) o indirecta (caja de las confidencias), etc.
Recogida de información sobre los conflictos: el equipo directivo, o persona en quien deleguen,
normalmente orientadora y PTSC, o bien el profesorado tutor, recogerán información sobre el
conflicto.
Información e implicación a las familias. Desde un primer momento, y en función de la gravedad de
la situación se procurará informar y solicitar la colaboración de las familias en la resolución del
conflicto presentado.
Aplicación de medidas para la resolución del conflicto y consecuencias. Se podrán aplicar la
intervención y mediación realizada por parte del profesorado (equipo directivo, orientadora, PTSC,
o profesor/tutor), la participación en un proceso de mediación entre iguales, la reparación del daño
provocado, y cualquier otra medida correctora en caso de ser necesario, en función de la gravedad
de los hechos, según lo establecido en el presente PIC.
Seguimiento de la resolución del conflicto. Se establecerá un procedimiento de seguimiento de la
situación y del cumplimiento de acuerdos por parte del profesorado implicado y los compañeros de
clase.

Programa Tutoría entre iguales (TEI)
El programa TEI es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar, que es
institucional e implica a toda la comunidad educativa. Tiene como objetivo básico mejorar la integración
escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean
más satisfactorias, orientadas a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la
convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o psicológica).
Considera la participación activa de los iguales como elemento básico del proceso de prevención e
intervención en situaciones de violencia escolar: el alumnado de 3º tutoriza emocionalmente al alumnado
de 1º ESO. El modelo de trabajo está centrado en el desarrollo de la competencia emocional con un modelo
positivo, y en el desarrollo de la sensibilización, empatía y empoderamiento del grupo clase como elemento
preventivo y disuasorio de las conductas violentas.
Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos:


Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia.



Concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia e informar sobre las
consecuencias personales, sociales y educativas que este fenómeno comporta.



Facilitar el proceso de integración del alumno, hacia una escuela inclusiva.



Crear un referente (tutor) para favorecer la autoestima y disminuir la inseguridad que provocan los
espacios y las situaciones desconocidas.



Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia, en la prevención de la violencia y
el acoso escolar.



Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el acoso desde una
perspectiva preventiva y disuasoria.



Integrar la “TOLERANCIA CERO” respecto a la violencia y maltrato, como un rasgo de identidad del
centro.

El programa se suma a otras líneas de actuación para mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje del
alumnado que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia al fomentar la igualdad entre
sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de cualquier tipo de violencia.
Para lograr estos objetivos se designa un tutor de 3º ESO a cada uno de los alumnos de 1º en función de sus
necesidades utilizando para ello las reuniones de coordinación con los centros de primaria. Se realizan
actividades de tutoría y cohesión para la prevención y resolución de conflictos, así como la prevención del
acoso escolar. Se establecerán canales de coordinación adecuados ente el profesorado de 1º y 3º.
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El programa depende del departamento de Orientación implicando a la Orientadora, como coordinadora
del Plan de Acción Tutorial; PTSC, como coordinadora del Programa TEI; y profesorado tutor de 1º y 3º de
ESO.
Actuaciones ante situaciones de acoso escolar
Con fecha 26 de marzo de 2018, la Consejería de Educación publicó las instrucciones que regulan las
actuaciones ante situaciones de acoso escolar y que figuran a continuación. Toda la documentación
necesaria para llevar a cabo dicho proceso figura en la intranet de educastur.
Instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar.
Primera.- Objeto de las presentes instrucciones.
1.1.- Las presentes instrucciones tienen por objeto regular el uso del Protocolo de actuación para la gestión
de los casos de posible acoso escolar detectados entre el alumnado de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos del Principado de Asturias.
Segunda.- Protocolo de actuación.
2.1.- El Protocolo de actuación tiene un carácter básico y preceptivo, sin perjuicio de que cada centro
educativo pueda adaptarlo o ampliarlo en función de su contexto o de las peculiaridades de cada caso.
2.2.- El Protocolo de actuación tiene por objetivo que el profesorado de los centros educativos y el resto de
la comunidad escolar sepan cómo actuar ante el conocimiento de un posible caso de acoso escolar entre el
alumnado.
Pretende que se favorezca la convivencia positiva, de tal forma que la respuesta que se dé al acoso,
entendido como una ruptura de la convivencia, tenga en todos los casos la finalidad educativa que explicita
el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6 de febrero, por el que
se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
2.3.- El Protocolo de actuación guía la intervención, que se desarrollará según los principios de prevención,
sensibilización ante el acoso, confidencialidad, protección al alumnado implicado, intervención coordinada
y dirigida por la directora del centro educativo, sistematización, eficacia y urgencia, tanto con el alumnado
implicado como con sus familias.
Tercera.- Definición de acoso escolar.
La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso la existencia de un comportamiento
intencional que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea capaz de defenderse por sí
misma y que exista una repetición de la agresión.
Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La repetición y la frecuencia están en la
base de la definición de acoso.
Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo que genera en la víctima la
expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y/o social
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La víctima no encuentra
estrategias para defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima.
Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única víctima, que termina de esta
manera en una situación de indefensión.
Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las características indicadas. No
obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en las personas implicadas
y la evolución de la situación en el tiempo. De esta forma se estará en disposición de emitir un juicio
concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso.
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El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, agresiones
verbales, insultos, o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno sea la
resultante del empleo conjunto de todas o varias de estas modalidades.
No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones perturbadoras de la convivencia de
carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina,
disrupción, desinterés académico…) que no se ajusten a las características descritas. Estos casos se
gestionarán siguiendo el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6
de febrero, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
Cuarta. - Observación de conductas que puedan constituir un posible acoso escolar y comunicación a la
Dirección.
El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de un posible acoso escolar transmitirá a la
Dirección del centro educativo las observaciones realizadas o las comunicaciones recibidas.
Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento de
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo al
profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del centro.
La Dirección registrará por escrito las comunicaciones recibidas.
Quinta. - Uso del Protocolo de actuación y procedimiento a seguir.
El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya observado o haya tenido
conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito del acoso escolar.
También siempre que haya conocimiento de la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite la
Inspección Educativa por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante denuncia de la
familia o comunicación de otra institución oficial.
Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
como son los casos de acoso escolar, deberá iniciarse, en un plazo máximo de cinco días a partir de aquel
en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el correspondiente procedimiento corrector regulado por el
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6 de febrero.
La directora del centro coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el carácter educativo y ajustado a
la legalidad de las intervenciones.
El desarrollo del protocolo incluye los siguientes pasos:
Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares.
La directora, una vez recibida la comunicación de conductas contrarias a las normas de convivencia que
pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del protocolo con las siguientes
actuaciones:
Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y levantará acta de dicha reunión, en la
que se recogerá la descripción de los hechos y cualquier otra información que aporte la familia, así como las
medidas de urgencia que desde el centro se adoptarán para la protección del alumno o de la alumna. De
dicha acta se entregará copia a la familia.
Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la Jefatura de Estudios, a la persona
responsable de orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier otro miembro del personal del centro
que pueda aportar información relevante, y constituirá un equipo de seguimiento del caso.
Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia y la información de la que
dispongan sus componentes. Si se llega a la conclusión de que el caso no reúne las características de una
situación de acoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas y/o correctoras que procedan y
dará por finalizado el protocolo de acoso escolar.
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De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que constarán, al menos, las personas
asistentes a la reunión, los hechos y conductas analizados y así como los acuerdos adoptados, en especial,
la valoración realizada, con indicación expresa de si se aprecian o no indicios de posible acoso escolar y los
motivos que justifican esta decisión.
La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las medidas educativas y/o correctoras
que el centro vaya a adoptar en relación con este caso, dejando constancia escrita de la información que se
le facilite, bien mediante escrito dirigido a la misma, bien mediante actas de las reuniones mantenidas y lo
pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se gestionarán de
acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6 de febrero,
antes citado.
Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de medidas de urgencia. Valoración
del caso.
En el caso de que en su primera reunión, el equipo de seguimiento considere que puede haber indicios de
un posible caso de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de seguimiento, organizará la recogida de
evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y velando por la confidencialidad, tanto de
los datos aportados como de las personas que los faciliten.
Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de protección a la presunta víctima, que
garanticen su seguridad e impidan nuevas agresiones.
Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el asesoramiento del equipo de
seguimiento, valorará la situación a partir de datos obtenidos.
Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación de acoso escolar, adoptará las
decisiones oportunas en cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que procedan y dará por
finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta conclusión se trasladará comunicación a la Inspección
Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos en el Paso 4 a).
Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual información sobre las decisiones
adoptadas y sobre las medidas educativas y/o correctoras que se que se vayan a desarrollar, quedando
constancia escrita de la información que se les facilite, bien mediante escrito dirigido a las mismas, bien
mediante actas de las reuniones mantenidas.
Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el paso 1, letra d).
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se gestionarán de
acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6 de febrero,
antes citado.
Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen evidencias de acoso escolar.
Si tras el análisis de la información adicional recogida se concluye que existen evidencias suficientes para
considerar que hay acoso escolar, la Dirección del centro comunicará al Servicio de Inspección Educativa la
existencia de este caso, a la mayor brevedad.
El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación que incluya medidas orientadas a la
resolución de la situación, entre las que se incluirán: medidas de protección a la víctima, medidas
correctoras con el agresor o agresora, actuaciones con las familias del alumnado implicado, actuaciones
con los equipos docentes y el departamento de orientación y, en su caso, colaboraciones externas.
Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación serán informadas de los pasos a seguir en
la gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del mismo.
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia de la víctima
sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de
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delito, y se informará a las familias de los agresores sobre las actuaciones legales que competen al centro
educativo.
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las alumnas con directa implicación deberán
saber también que cuando existan evidencias claras de que alguno de los menores implicados pudiera
encontrarse en alguna de las situaciones asociadas al incumplimiento o al inadecuado ejercicio de la patria
potestad contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 de Protección del Menor, el centro educativo lo
pondrá en conocimiento de los Servicios de Protección del Menor del Principado de Asturias.
Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia detectada se gestionarán de
acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019 del 6 de febrero,
antes citados.
Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de Inspección Educativa.
Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán recogidos por escrito en un informe
síntesis que contendrá al menos:
Los datos identificativos del centro.
Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su Número de Identificación
Escolar (NIE).
Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el supuesto acoso, y la relación
de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales y NIE.
Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación de una situación de acoso y que
aparecen en el caso.
La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente argumentada en cada caso.
El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acoso escolar.
El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá al menos las actuaciones propuestas
con la víctima, con las personas causantes del acoso, y con el alumnado espectador o, en su caso, con el
grupo clase, así como los responsables de llevarlas a cabo.
El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la información facilitada.
Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la Inspección Educativa en un plazo
de 15 días lectivos contados desde el inicio del procedimiento, con independencia de que se haya
determinado la existencia o no de acoso escolar.
Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar.
La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en el plan de
actuación establecido en el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las medidas adoptadas en el
mismo y de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia de las mismas y la evolución del
proceso.
La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución del caso, debiendo asegurarse
entre estas y el centro educativo una comunicación y coordinación sistemática que facilite la adecuada
gestión de la situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado implicado.
El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función de la evolución del caso. De
dichas modificaciones deberá informarse a la Inspección Educativa y a las familias de los alumnos o de las
alumnas con directa implicación.
El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo de 22 días lectivos contados a
partir de aquel que se hubiera establecido en el plan de actuación previsto en el paso 3.
Paso 6.- Comunicación a otras instancias.
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En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de delito, los hechos recogidos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, apartado 1 del Decreto
249/2007, de 26 de septiembre.
Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en una situación de
desprotección infantil prevista en la legislación vigente, la dirección del centro educativo trasladará la
información al Servicio de Protección del Menor del Principado de Asturias
Paso 7.- Conclusión del caso.
La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la evolución del caso. Asimismo,
enviará comunicación escrita cuando considere que la situación se ha reconducido satisfactoriamente.
Sexta.- Difusión del Protocolo de actuación.
Los centros educativos incluirán en sus planes de convivencia procedimientos para sensibilizar a toda la
comunidad educativa ante los casos de acoso escolar y para dar a conocer el presente protocolo.
Se concretarán pautas de actuación ante la observación o el conocimiento de cualquier situación del
ámbito del acoso y se adoptarán medidas para garantizar que éstas sean conocidas por todos los miembros
de la comunidad escolar.
Séptima.- Inspección Educativa.
La Inspección Educativa hará el seguimiento de todos los casos de acoso escolar denunciados y evaluará la
gestión de los mismos realizada por los centros. Asimismo, asesorará en las cuestiones que puedan surgir
con respecto a las presentes instrucciones y los procesos o documentos a los que se hace referencia en las
mismas.
Las comunicaciones y traslados de documentos referidos a esta materia se realizarán por medio de la
dirección electrónica sie-acosoescolar@educastur.org
Octava.- Modelos de documentos y guía de actuación ante el acoso escolar
La Consejería de Educación y Cultura pondrá a disposición de los centros educativos, en el portal Educastur,
los modelos de documentos del protocolo de acoso escolar y orientaciones de actuación, con la finalidad de
que puedan servir de ayuda al profesorado y equipos directivos a la hora de abordar la complejidad de esta
problemática y, a su vez, contribuyan a lograr una adecuada convivencia escolar basada en actitudes de
respeto y de tolerancia.
Caja de Confidencias
Entre las medidas establecidas por el centro para recoger información sobre situaciones de violencia o
conflicto entre los miembros de la comunidad educativa esta la Caja de Confidencias. En la entrada del
centro, fácilmente accesible a todo el alumnado, se ha dispuesto un buzón cerrado con llave en el que se
puede depositar la información que consideren oportuna de forma totalmente anónima. El objetivo es
favorecer la comunicación y fomentar la solidaridad, ya que puede ser utilizado por la persona que esté
sufriendo la situación o bien por cualquier observador que considere injusta una situación pero que tenga
miedo de las represalias. Un miembro del departamento de Orientación, generalmente la PTSC, se encarga
de revisar el buzón y contrastar la veracidad de la información recibida.
4.4.5. Las medidas de prevención y de resolución pacífica de conflictos, en especial el procedimiento de
mediación escolar conciliación y la reparación, y los compromisos educativos para la convivencia
positiva, prestando especial atención a las actuaciones que favorezcan la inclusión y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa.
Vivimos un momento de sensibilidad social hacia el fenómeno de la violencia en la calle, en la familia y en el
mundo en general. Es un reto que afecta a toda la humanidad y no solo a los centros educativos. Las
herramientas para la convivencia se forjan en la familia, en la escuela y en cada localidad, de manera que la
interrelación entre las instituciones familiar, escolar y social resulta indispensable para el crecimiento
humano del alumnado.
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Los centros educativos desarrollan una importante función socializadora y las relaciones que se generan
entre las personas que entran en contacto diariamente son una fuente de riqueza y un elemento valioso a
la hora de aprender y de vivir. Se trata de fomentar las relaciones interpersonales en los centros y
garantizar que sean positivas. Se intentará que los más jóvenes sean capaces de configurar y enriquecer el
presente y el futuro con los valores de equidad, cohesión y solidaridad. Desde el Plan de Acción Tutorial se
desarrollarán actividades o programas que busquen fomentar un clima positivo de convivencia que
favorezca la prevención, detección y resolución de conflictos (caja de las confidencias, asambleas…)
Cuando la convivencia se ve alterada debido a conflictos existentes en el centro y a las personas que lo
integran, se abre una doble vía de intervención: mediadora y reglamentaria. Mientras que la primera pone
el acento en el compromiso del propio alumnado en la gestión de los conflictos y en el ejercicio voluntario
de sus derechos y deberes con la ayuda o mediación de un adulto, la segunda debe regular las medidas
correctoras externas y las sanciones aplicables en caso de conductas contrarias a las normas de
convivencia.
A continuación exponemos brevemente las distintas medidas aplicadas en el centro:


Aula de reflexión.



Mediación.



Plan de detección del maltrato y la violencia.



Plan director para la mejora de la convivencia y mejora de la seguridad escolar.



Plan para la prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.



Programa de control del absentismo escolar.

Aula de reflexión
El centro escolar es para todos nosotros un espacio de convivencia, por tanto desde él debemos dar
respuesta a todas las necesidades que diariamente puedan surgir de la relación y el trabajo cotidiano.
El aula de convivencia ha de entenderse como un espacio al que acude el alumnado cuya conducta no es
apropiada dentro del aula ordinaria, a pesar de haber aplicado estrategias y protocolos de intervención.
Los objetivos que nos planteamos originalmente con el aula de convivencia son:


Reflexionar sobre su propia conducta para que aprenda a responsabilizarse de sus acciones,
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.



Respetar las normas de convivencia y fomentar las buenas formas en el trato al profesorado y entre
el alumnado.



Reforzar el autocontrol del alumnado.



Mantener el proceso formativo del alumno a través de la realización de las tareas encomendadas
por el profesorado.

En nuestro protocolo de actuación la derivación al aula de reflexión es el último paso, y lo concebimos
como una oportunidad para que el estudiante reflexione y modifique su conducta antes de aplicar ninguna
otra medida sancionadora. El objetivo es ver este espacio como un recurso alternativo a la expulsión del
centro.
La intención es trabajar activa y positivamente con cada estudiante de manera individual, para modificar
sus actos y mejorar el clima de trabajo del aula y del centro. Por ello en el aula se favorece la reflexión de la
conducta que ha provocado la derivación, buscando compromisos de mejora con cada una de las personas
que pasan por ella.
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Aplicación de técnicas de control de aula:
 Entrevista con el alumno
 Redistribución del aula (cambio de sitio)
 Comunicación telefónica con la familia





Derivación aula de convivencia. (Doc. Mod. 1)
Amonestación oral. ANEXO I, ANEXO III
Apercibimiento por escrito. ANEXO I, ANEXO IV



Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases por un periodo máximo de 3 días. ANEXO I, ANEXO II,
ANEXO V

Los ANEXOS se encuentran en el área privada de la página web del centro.
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Mediación
Definición: Es un método de resolución de conflictos mediante la intervención de una tercera persona, con
formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las partes a obtener por ellas mismas un
acuerdo satisfactorio.
Las características que la distinguen de otros procedimientos son:
o

La voluntariedad de las partes en conflicto.

o

El esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos justos.

o

Intervención de terceras personas: los mediadores.

Objetivos de la mediación
El proceso de mediación entre dos partes se perfila teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
o

Favorecer y estimular la comunicación entre las partes.

o

Procurar que las partes comprendan el conflicto de manera global, sin tener en cuenta sus
propias perspectivas.

o

Ayudar a las dos partes en conflicto para que busquen por ellas mismos un acuerdo y lo
acepten.

o

Promover la empatía entre las partes evitando la dualidad ganador/perdedor.

La mediación escolar favorece en la comunidad educativa la consecución de objetivos tan importantes
como:
o

Crear un entorno pacífico en el que poder educar.

o

Fomentar la actitud dialogante del alumnado, el profesorado, la familia y el personal no
docente.

o

Fomentar actitudes cooperativas en la comunidad escolar.

o

Reducir la violencia en los conflictos y aumentar la capacidad de resolución no violenta de éstos.

o

Ayudar a reconocer las necesidades de las otras personas.

o

Disminuir la intervención de las distintas autoridades del Centro en los conflictos entre el
alumnado, porque éste ha desarrollado las capacidades para resolverlos por sí mismo.

PERFIL DEL MEDIADOR
Cualquier alumno/a puede formar parte de la red de mediadores. Ahora bien, la práctica de la mediación
requiere formación y compromiso personal. Asumiendo el carácter de “confidencial” que tiene todo el
proceso.
FUNCIONES DEL MEDIADOR
1. Crear un ambiente de diálogo.
2. Acoger a las partes del conflicto.
3. Determinar los intereses de cada parte.
4. Formular el conflicto correctamente y de una manera inclusiva:


Incorporar los puntos clave de cada persona



Utilizar un léxico apropiado.



Pedir a una persona que se ponga en el lugar de la otra.

5. Favorecer y poner en marcha estrategias que conduzcan al logro de acuerdos.
6. Acompañar y apoyar a las partes en el cumplimiento de los acuerdos.
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7. Agradecer y felicitar.
CASOS Y CONDUCTAS QUE SON MEDIABLES
La mediación se puede llevar a cabo entre todos los miembros de la comunidad educativa, no obstante,
nosotros nos referimos exclusivamente a la mediación entre iguales.
A continuación presentamos aquellas conductas que son mediables y las que no consideramos mediables.
CONDUCTAS MEDIABLES
Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar
por sus compañeros y compañeras.


Plagiar trabajos de un compañero.



Copiar en un examen de otro alumno.



Conductas disruptivas en el aula en las que se dificulte el trabajo de algún compañero en concreto.

Trato incorrecto y desconsiderado hacia los compañeros.


Discutir con un compañero.



Reírse de un igual.



Hacer gestos o gesticulaciones jocosas a un alumno.



Hablar mal de un compañero.



Sembrar rumores leves sobre un alumno.

Causar pequeños daños en los recursos materiales y mobiliario de los compañeros.


Causar pequeños daños a las pertenencias y mobiliario de un compañero.



Esconder y desordenar las pertenencias de un compañero.

CONDUCTAS NO MEDIABLES (pequeños hurtos, provocaciones…)


Agresiones verbales: directas (insultos graves a la víctima y/ o su familia, ofensas graves a la
persona o hacia su familia) o indirectas (sembrar rumores graves sobre un compañero).



Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantajes y amenazas para provocar miedo,
obtener algún objetivo o dinero u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere hacer.



Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando su
presencia, o no contar con él o ella para actividades de grupo.



Acoso racial, xenofobia u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea: usar motes racistas o
frases estereotipadas despectivas.



Acoso sexual: supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas. Alusiones
o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas.



Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chat, redes sociales, móvil
etc.
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RECOGIDA DE DATOS DEL PROCESO

Mediador:
Personas:_____________________ y_________________________
Fecha:
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Determinar los hechos del conflicto y los sentimientos y emociones de las partes.
ALUMNO 1

ALUMNO 2
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COMPROMISO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN

D/Dña. ____________________________________________como mediador entre las personas D/Dña
_________________________________ y D/Dña _______________________________ afectadas por la
mediación, llegan a los siguientes acuerdos:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Langreo, ___ de____________ de ______

El mediador

Persona 1

Persona 2

Fdo:____________

Fdo:__________

Fdo:__________

100

Proyecto Educativo de Centro

IES Santa Bárbara

INFORME FINAL DE MEDIACIÓN

Personas
implicadas:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mediadores:
________________________________________________________________________________

Fecha:________________________________________________________

Descripción del conflicto
(Dónde, cuándo, qué…)

Compromisos adoptados

Seguimiento de los conflictos
Valoración:
□ Positiva
□ Negativa

Seguimiento

Seguimiento

Fecha:

Fecha:

Valoración:

Valoración:

Mediador/a:

Mediador/a:

Otros datos de interés

En __________, a___de____________de_____

Firma:

________________________
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Programa de control de absentismo escolar
Procedimiento de control de faltas de asistencia, retrasos y su notificación a las familias
Procedimiento de control de faltas de asistencia


El profesorado anotará las faltas de asistencia del alumnado en el registro de ausencias que se
encuentra en cada aula en la mesa del profesor.



Además, durante el primer periodo lectivo, el profesorado anotará en un parte específico las faltas
de asistencia y los retrasos de esta hora. El delegado/a del grupo u otro alumno que designe el
profesor llevará este parte a consejería durante la primera hora.



Durante el primer periodo lectivo la incorporación de alumnado a las actividades académicas antes
de las 9:00 horas se considerará retraso, y las que se produzcan después de esta hora se
considerarán faltas de asistencia.



Las faltas y retrasos reflejados en los partes del primer periodo lectivo serán notificados a las
familias por el Equipo Directivo en las primeras horas del día, a través de la plataforma de mensajes
habilitada a tal efecto.



Jefatura de Estudios registrará las faltas de asistencia y retrasos en la aplicación SAUCE, al día
siguiente de su notificación en los partes de aula. Los profesores podrán consultar las faltas del
alumno y sus correspondientes justificaciones a través de la aplicación informática SAUCE. El tutor
será el responsable de la justificación o no de las faltas registradas por Jefatura de Estudios en esta
aplicación.



Al final de la jornada lectiva el personal laboral recogerá los partes de control de asistencia y
retrasos de cada aula y los dejará en Jefatura de Estudios para su posterior registro en SAUCE. Si
durante el transcurso de la jornada se produjese un extravío del parte de control de ausencias, el
delegado/a deberá comunicarlo en Jefatura de Estudios, y posteriormente dirigirse a consejería
para que le proporcionen otro.



Semanalmente, en las reuniones de coordinación de tutores de cada nivel, se revisarán las faltas de
alumnado de los grupos en coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación. La profesora técnica de servicios a la comunidad entregará a cada tutor el resumen de
faltas del alumnado durante una semana que consta en SAUCE, para que posteriormente el tutor
pueda contrastar con su alumnado las faltas registradas y la justificación de las mismas.



Periódicamente los tutores entregarán el informe de faltas del alumnado registrado en SAUCE a las
familias. Este proceso se revisará en las reuniones de tutores, en coordinación con el Departamento
de orientación y Jefatura de Estudios. En estas reuniones se informará de las fechas en las que se va
a generar los informes para que los tutores revisen el tipo de faltas consignadas hasta la fecha.



Asimismo, las familias recibirán información de las ausencias del alumnado de manera trimestral en
el boletín de notas, en el que junto con las calificaciones de evaluación figurarán el número de
ausencias justificadas o injustificadas de cada alumno en la evaluación.

Procedimiento de control de retrasos


El registro de retrasos será coordinado por Jefatura de Estudios, en colaboración con un grupo de
profesorado, que se dedicará a esta función si existe disponibilidad horaria.



El profesorado que colabora en esta tarea revisará diariamente los retrasos registrados en los
partes de aula y en el registro de conserjería.



Cuando un alumno acumule tres retrasos injustificados, será informado por un profesor de la
medida correctora adoptada.



El profesorado que tenga asignada la permanencia en la biblioteca durante el séptimo periodo
anotará la asistencia o ausencia del alumnado al cumplimiento de esta corrección. Si el alumno
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incumple la corrección indicada o persiste en la reiteración de faltas, será objeto de otra medida
correctora.
Número de faltas que imposibilita la aplicación de la evaluación continua


La falta reiterada a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios de
evaluación y de la evaluación continua. Cuando a un alumno no se le puede aplicar la evaluación
continua, bien por una asistencia irregular, por un elevado absentismo, por una larga enfermedad o
por cualquier motivo y siempre que superen en un 20 por ciento las faltas a una determinada
materia en una misma evaluación, le serán aplicados los procedimientos extraordinarios de
evaluación que figuran en las concreciones curriculares del centro.

Identificación e intervención sobre absentismo escolar
Entendemos por absentismo escolar la reiteración sistemática de faltas de asistencia injustificadas en la
edad de escolarización obligatoria. Puede tener origen familiar, escolar o social, y puede ser absentismo
bajo (entre el 20 y el 30%), moderado (entre el 30 y el 50%) y alto (superior al 50%).
El absentismo escolar reiterado, puede conducir al fracaso escolar y al abandono de la enseñanza, y es un
factor que contribuye a la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad. Por otro lado, el
hecho de que los/las menores no asistan a clase supone una situación de desprotección, se altera el
desarrollo integral y lo que inicialmente era un problema educativo, puede llegar a medio o largo plazo a
convertirse en un grave problema social.
Estableceremos como porcentaje que marca el inicio de la intervención por absentismo en el 20%,
entendiendo que en el absentismo y para valorar la gravedad del mismo, además del número de faltas
también influyen las circunstancias personales y educativas en las que se producen, y la presencia de otros
indicadores de riesgo o desprotección en el/ la menor y su familia. Estos indicadores, así como la
colaboración familiar, y la mejoría en la consecución de objetivos de asistencia se tendrán en cuenta
también a la hora de proceder a la solicitud de colaboración a los Servicios Sociales en la intervención con
alumnado absentista.
El objetivo central del programa es reducir el absentismo escolar de nuestro alumnado planteándonos para
ello, los siguientes objetivos específicos:


Prevenir, detectar, controlar y registrar los casos de absentismo existentes en nuestro centro
escolar.



Modificar las conductas de absentismo con el objetivo de lograr una escolarización normal de
nuestro alumnado.



Establecer comunicación con las familias para informarles de la situación y buscar soluciones
comunes, favoreciendo su participación.



Coordinarse con los agentes externos implicados para modificar los casos de absentismo
cronificado.



Establecer medidas de atención a la diversidad para prevenir el absentismo escolar, promoviendo
el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas.



Potenciar el acompañamiento al alumnado absentista.

Para alcanzar estos objetivos, se realizarán las siguientes ACTUACIONES:


Mensualmente la Profesora técnica de servicios a la comunidad analizará las faltas de asistencia del
alumnado de ESO, identificando en cada uno de los grupos el alumnado que supera el 20% de faltas
de asistencia injustificadas en el período analizado.



Esta información se pondrá en común en la reunión semanal con el profesorado tutor, jefatura de
estudios y departamento de orientación, tomando decisiones sobre la intervención a realizar según
el siguiente procedimiento:
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o

En un primer momento será el tutor/a quien se pondrá en contacto con la familia,
convocándola por teléfono o por carta certificada, produciéndose una entrevista en la que se
informará sobre la situación de absentismo, se indagará sobre las causas del mismo y se
procurará llegar a acuerdos sobre la asistencia y la justificación de las ausencias.

o

En un segundo momento, si la situación no mejora, la familia será citada por teléfono o por
carta certificada por parte de la profesora de servicios a la comunidad, se realizará el análisis
de cada caso individual, buscando acuerdos entre familia, alumno/a y profesorado para
favorecer la asistencia regular a clase. Se podrán realizar las coordinaciones con recursos
externos implicados que puedan colaborar en la modificación de la situación.

o

Si tras la intervención de tutor/a y Departamento de Orientación, a través de la PTSC, no se
solucionara tal situación se procederá a realizar la solicitud de colaboración para casos de
absentismo a los Servicios Sociales a través del procedimiento establecido al efecto.

Colaboración y comunicación entre la familia y el centro escolar, propiciado a través de la
intervención y comunicación constante por parte del profesor/a tutor/a, y de la Profesora de
Servicios a la Comunidad.
Colaboración con las familias mediante reuniones, contactos telefónicos, participación en Escuela
de Familias,… favoreciendo el acercamiento del centro a las familias.

Nuestro programa de seguimiento del absentismo escolar se desarrollará de acuerdo con la siguiente
temporalización:
-

Elaboración y puesta en marcha del programa de prevención el mes de septiembre.

-

Coordinación semanal tutores/as- Jefatura de Estudios- Departamento de Orientación en la
detección de posibles situaciones de absentismo.

-

Colaboración con familias para informar, analizar y proponer actuaciones conjuntas que favorezcan
la permanencia de los/las menores en el sistema educativo.

-

Información mensual a las familias de faltas de asistencia, y reuniones y citaciones cuando se
identifiquen situaciones de absentismo.

-

Coordinación con servicios externos implicados en la resolución de situaciones de absentismo y
abandono escolar.

-

Revisión de resultados al final del trimestre.

Se utilizarán indicadores como los siguientes para la valoración de la consecución de objetivos de este
programa:
-

Nº de alumnos/as con más del 20% de faltas de asistencia injustificadas.
Nº de alumnos/as con intervención por parte de la PTSC por elevadas faltas de asistencia.
Nº de alumnos/as que mejoran la asistencia tras la intervención.
Nº de informes de absentismo enviados.
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Documentación

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SANTA BÁRBARA
C/ David Vázquez Martínez, 4 - 33930 - Langreo
Tlfno: 985 695 101

MATERIA

EVALUACIÓN

CURSO 201 -201

ALUMNO-A
PROFESOR/A:
Le comunico que durante esta evaluación el alumno/a ha presentado un total de __________ faltas de
asistencia (justificadas o injustificadas) hasta el día de hoy, lo cual supone un ___ % del total de horas lectivas
de la materia. Siguiendo lo establecido en el Plan Integral de Convivencia y en la Programación docente de la
materia, se van a modificar. los procedimientos que se utilizan para su evaluación, con el objetivo de
garantizar su adecuada atención académica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE UTILIZARÁN

Langreo a_________ de _________ de 20______
FAMILIA DEL ALUMNO/A

PROFESOR/A

Fdo.:

Fdo.:

...........................................................(Devolver firmado por la familia)...............................................
D./Dª..................................................................................................... padre, madre o tutor legal del
alumno/a .............................................................................................. he recibido la presente comunicación.
Firma del padre/madre/ tutor legal
En Langreo a, ____________ de ______________ de 20___
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SANTA BÁRBARA
C/ David Vázquez Martínez, 4 – 33930 – Langreo
Tlfno: 985 695 101
D. Dña. ____________________________________________ madre/padre/ tutor legal del alumno/a
______________________________________ quedo informado/a de que mi hijo/a ha presentado un total
de ____ faltas de asistencia injustificadas a clase entre el día______________ y el día ______________, lo
cual supone un ___ % del total de horas lectivas.
Asimismo, quedo informado de lo que el Proyecto Educativo del Centro establece respecto a las faltas de
asistencia:


Los alumnos deben justificar su inasistencia a clase en los 3 días siguientes a su incorporación, tanto
si se ha faltado toda la mañana como a clases aisladas. El profesor tutor recoge la justificación de la
falta y será el último responsable de la justificación o no.



En caso de ausencia prolongada o lesión, debe entregarse también justificante médico.



Se consideran faltas justificables aquellas que se producen por enfermedad, asuntos familiares o
profesionales y visita médica.



La asistencia a los exámenes es obligatoria, por lo que su ausencia debe ser justificada mediante
informe médico.



No se permitirá faltar a las clases anteriores a un examen, considerándose estas como
injustificadas.



La falta reiterada a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios de
evaluación y de la evaluación continua. Cuando a un alumno no se le puede aplicar la evaluación
continua, bien por una asistencia irregular, por un elevado absentismo, por una larga enfermedad o
por cualquier motivo y siempre que superen en un 20 por ciento las faltas a una determinada
materia en una misma evaluación, le serán aplicados los procedimientos extraordinarios de
evaluación que figuran en las concreciones curriculares del centro.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: Las actividades complementarias y
extraescolares tienen una finalidad eminentemente educativa y van dirigidas a todo el alumnado en
general. Sin embargo, en algunas ocasiones se podrá imponer como medida correctora la
“suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período
máximo de tres meses”. Según la normativa vigente (Decreto 249/2007, de 26 de septiembre), esta
medida correctora se podrá aplicar siempre que la falta cometida por el estudiante sea considerada
como grave (“conductas gravemente perjudiciales”, que prescriben a los dos meses).
Sin embargo, también es considerada como grave la reiteración de una conducta contraria a las
normas de convivencia del Centro o el incumplimiento de las correcciones impuestas. A este
respecto, hay que considerar que aquellos alumnos que reiteradamente perturben el normal
desarrollo de las actividades de clase, presenten una falta de colaboración sistemática o conductas
que puedan impedir o dificultar el deber de estudiar, o tengan faltas injustificadas de puntualidad o
asistencia, presentarán una conducta gravemente perjudicial para el desarrollo de la actividad
educativa. Teniendo todo esto en cuenta, se le podrá imponer como medida correctora la privación
del derecho a participar en las AACCyEE propuestas por los distintos departamentos (por un plazo
máximo de tres meses).

Además se le informa de que la presencia de absentismo escolar (faltas de asistencia injustificadas con un
porcentaje superior a 20% de forma reiterada) se considera un indicador de desprotección, así como un
incumplimiento de las leyes de educación: a partir de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
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derecho a la educación, y sus posteriores modificaciones, se establece la obligatoriedad de la escolarización
y la asistencia a clase entre los 6 y los 16 años de edad, así como de los padres de “adoptar las medidas
necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las
enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase”. Por ello la presencia de absentismo puede
suponer la solicitud de colaboración a los Servicios Sociales Municipales.
En Langreo, a ___ de ________ de 20__
Fdo._________________________
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SANTA BÁRBARA
C/ David Vázquez Martínez, 4 - 33930 – Langreo Tlfno: 985 695 101
D. Dña. ____________________________________________ madre/padre/ tutor legal del alumno/a
______________________________________ quedo informado/a de que mi hijo/a ha presentado un total
de ____ faltas de asistencia injustificadas a clase entre el día______________ y el día ______________, lo
cual supone un ___ % del total de horas lectivas.
Asimismo, quedo informado de lo que el Proyecto Educativo del Centro establece respecto a las faltas de
asistencia:


Los alumnos deben justificar su inasistencia a clase en los 3 días siguientes a su incorporación,
tanto si se ha faltado toda la mañana como a clases aisladas. El profesor tutor recoge la justificación
de la falta y será el último responsable de la justificación o no.



En caso de ausencia prolongada o lesión, debe entregarse también justificante médico.



Se consideran faltas justificables aquellas que se producen por enfermedad, asuntos familiares o
profesionales y visita médica.



La asistencia a los exámenes es obligatoria, por lo que su ausencia debe ser justificada mediante
informe médico.



No se permitirá faltar a las clases anteriores a un examen, considerándose estas como
injustificadas.



La falta reiterada a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios de
evaluación y de la evaluación continua. Cuando a un alumno no se le puede aplicar la evaluación
continua, bien por una asistencia irregular, por un elevado absentismo, por una larga enfermedad o
por cualquier motivo y siempre que superen en un 20 por ciento las faltas a una determinada
materia en una misma evaluación, le serán aplicados los procedimientos extraordinarios de
evaluación que figuran en las concreciones curriculares del centro.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: Las actividades complementarias y
extraescolares tienen una finalidad eminentemente educativa y van dirigidas a todo el alumnado
en general. Sin embargo, en algunas ocasiones se podrá imponer como medida correctora la
“suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período
máximo de tres meses”. Según la normativa vigente (Decreto 249/2007, de 26 de septiembre), esta
medida correctora se podrá aplicar siempre que la falta cometida por el estudiante sea considerada
como grave (“conductas gravemente perjudiciales”, que prescriben a los dos meses).
Sin embargo, también es considerada como grave la reiteración de una conducta contraria a las
normas de convivencia del Centro o el incumplimiento de las correcciones impuestas. A este
respecto, hay que considerar que aquellos alumnos que reiteradamente perturben el normal
desarrollo de las actividades de clase, presenten una falta de colaboración sistemática o conductas
que puedan impedir o dificultar el deber de estudiar, o tengan faltas injustificadas de puntualidad o
asistencia, presentarán una conducta gravemente perjudicial para el desarrollo de la actividad
educativa. Teniendo todo esto en cuenta, se le podrá imponer como medida correctora la privación
del derecho a participar en las AACCyEE propuestas por los distintos departamentos (por un plazo
máximo de tres meses).
En Langreo, a ___ de ________ de 20__
Fdo._________________________
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Asamblea de aula
La asamblea de aula se define como un espacio estratégico fundamental de participación e inclusión para la
resolución de conflictos en la escuela, conflictos consecuencia normal de la interacción cotidiana entre
niños, niñas, adolescentes –estudiantes, - y adultos -docentes, directivos docentes, administrativos, padres,
madres de familia y/o acudientes, -, y donde las instituciones educativas funcionan inmersas en un tiempo,
un contexto social y un territorio que no puede esperarse este libre de violencias producto de la escalada
de los conflictos no tratados o tratados en forma equivocada.
La asamblea es un acto cooperativo, participativo, que sirve para dinamizar y organizar la vida escolar ya
que en ella se toman decisiones sobre cualquier tema al respecto: organización, problemas de convivencia,
propuestas de trabajo, etc. Basada en el diálogo, implica importantes aprendizajes para la vida: escuchar,
respetar el turno de palabra, exponer, respetar otras opiniones, así como la práctica de la reflexión y el
análisis.
Las asambleas pueden contribuir a mejorar el clima del aula, ya que favorecen la cooperación del grupo, la
comunicación, la confianza y la cohesión. Constituyen un mecanismo eficaz como canal de participación de
los alumnos en los asuntos del centro o del aula.
Para el buen funcionamiento de la asamblea de aula, es necesario planificar y organizar, previamente,
algunos aspectos básicos de su estructura y funcionamiento:





El espacio y el tiempo. En primer lugar, debemos definir el espacio y el tiempo en que se realizará la
asamblea. El aula y la hora de tutoría son una opción adecuada. Cuando no exista la hora de
tutoría, será necesario establecer un periodo de tiempo para su realización.
La disposición del aula. Modificar la disposición del aula refleja que estamos ante una tarea
diferente. Situando al alumnado en un círculo la comunicación será más eficaz.
La agenda de temas. La creación de una agenda o lista de temas a tratar en la asamblea es otro
aspecto determinante de su organización. Los asuntos que se llevarán a la asamblea han de ser
propuestos por el alumnado y ser asuntos de su interés y de carácter colectivo. Para esta tarea
suelen emplearse dos mecanismos:
a) colocar en la pared del aula un cartel en el que el alumnado puede anotar sus
propuestas.
b) habilitar un buzón en el que se introducen los temas a tratar por escrito.



La dinamización o moderación de la asamblea. El papel del/a docente en la asamblea varía mucho
en función de la edad del alumnado. A mayor experiencia, edad y habilidad de los/las alumnos/as,
la intervención del profesor/a será menor. La responsabilidad de moderar o dinamizar la asamblea
debe recaer en el alumnado como criterio general.

Asumir esta tarea es una experiencia con un alto potencial educativo ya que promueve la implicación,
autonomía y responsabilización del alumnado, además del desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo.
En todo caso, el/la profesor participa en la preparación de la asamblea y en la selección de la agenda de
temas. Durante su desarrollo, no debe actuar como uno/a más sino que es responsable de supervisar o
intervenir en la moderación o dinamización de la asamblea cuando sea necesario. En este sentido, realizará
intervenciones de ayuda como centrar el tema cuando se desvía, recordar la importancia de las normas
cuando se incumplen, clarificar situaciones, sintetizar ideas o facilitar el diálogo cuando se estanca,
promoviendo la participación de todos/as los alumnos/as o controlando los tiempos.
Recreos dinámicos
Las zonas en las que se lleva a cabo el recreo son espacios de interacción a los que tienen acceso los niños y
niñas, durante muchas horas de su jornada a lo largo del curso escolar. En el patio, los alumnos y alumnas
disponen de un espacio abierto (y no cerrado como el aula) donde pueden elegir libremente con quien
jugar y canalizar sus energías, buscando a su vez la diversión y el placer.Las aulas, fuera de las clases de las
materias habituales, también son perfectamente hábiles para su uso en actividades desligadas a las
materias curriculares. El recreo es un lugar donde cada niño/a aprende y desarrolla de manera voluntaria
aspectos fundamentales para su desarrollo mental, físico y social.
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Sin embargo, al ser un elemento desligado del currículo, habitualmente se relega su función educadora y
pedagógica. El docente pasa a ser un agente pasivo, un mero vigilante del alumno/a para asegurarse de que
cumple las normas. Las intervenciones del profesorado en el patio se vinculan mayoritariamente a
situaciones de conflicto y el conflicto es visto solo en los casos más explícitos: en forma de reclamaciones
del alumnado, en forma de peleas o en forma de accidentes; otras situaciones ni siquiera son consideradas
como conflicto, ya que no necesitan, explícitamente, de la atención de los adultos.
Uno de los discursos más repetidos se basa en interpretar y entender el juego en el patio como rato de
juego libre, rato de liberación,en el sentido de justificar, así, que no haya ningún tipo de intervención de los
adultos, ya que esto significaría orientar o dirigir las actividades que realizan en el patio y permitir que el
alumnado interactuara como quisiera. Pero este juego libre no es tal porque siempre hay algún tipo de
restricción, más o menos explícita, evidente y susceptible de ser modificada en el juego en el patio. Siempre
hay una regulación de las actividades permitidas y prohibidas en los patios.
En nuestro centro, desde una serie de departamentos, se organizan unos espacios para los alumnos, de
forma que pueden acudir en determinadas jornadas, y de forma libre, durante todo el tiempo o parte del
mismo. Las actividades son:
- Ajedrez.
- Aula de Música.
- Vivero.
- Biblioteca
Estas se enmarcan como un espacio abierto al alumnado interesado en realizar actividades motivantes, que
les permitan descubrir nuevas perspectivas de la realidad, además de relacionarse con otros compañeros,
tanto de su edad como de otros cursos.
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4.5. Normas de convivencia generales del centro y particulares de determinadas aulas o
dependencias del mismo. Reglamento de régimen interno
4.5.1. Derechos del alumnado
Según el artículo 2 del decreto 249/2007, “todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones que aquellas que se deriven de su edad y de las etapas o niveles de las enseñanzas que cursen.
El ejercicio de los derechos por parte del alumnado implica el deber correlativo de conocimiento y respeto
de los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. Corresponde a la administración educativa
en general y a los órganos de gobierno de los centros docentes en particular garantizar, en su respectivo
ámbito de actuación, el correcto ejercicio y la estricta observancia de los derechos y deberes del alumnado,
así como su adecuación a las finalidades de la actividad educativa establecidas en la legislación vigente”.
Por su parte, el capítulo I (artículos 5-14) del decreto 249/2007 recoge los derechos concretos del
alumnado de los centros educativos del Principado de Asturias. Actualizados según el decreto 7/2019 de 6
de febrero y la rectificación de errores del BOPA del 7 de marzo, adaptamos los citados derechos a nuestro
centro educativo:
Derecho a la formación


El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.



La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines del sistema
educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE)



Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.



La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre otros
factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir el pleno desarrollo de su
personalidad.



El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas.

Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar


El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad.



A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia
del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o tutoras y el profesorado
mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo relativo
a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso de
aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.



Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o los padres, las madres o las
personas que ejerzan la tutoría legal lo soliciten, los centros docentes darán a conocer, al menos a
través de sus tablones de anuncios y de la página web del centro:
a) los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables;
b) los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas áreas,
materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran el currículo correspondiente;
c) los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo conforme a la normativa
de ordenación de la enseñanza correspondiente;
d) en el caso del bachillerato, los criterios y procedimientos para valorar la madurez académica en
relación con los objetivos del bachillerato y las competencias correspondientes, así como, al final
del mismo, las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
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Los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares los procedimientos e
instrumentos de evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro
de los aprendizajes del alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su
causa, que imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
establecidos en las programaciones docentes para un período de evaluación determinado.



Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y tutoras
legales sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y del profesor tutor o la
profesora tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se
realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las
calificaciones finales y decisiones que afecten a su promoción y, en su caso, titulación de acuerdo
con el procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los procesos de
evaluación de las distintas etapas educativas.



El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, en caso de menores de
edad, tendrán acceso a los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares o de
sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos, según el
procedimiento establecido por el centro en su reglamento de régimen interior.



Contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten
al final de un curso o etapa el alumno o alumna, o su padre, madre, tutor o tutora legal en el caso
de alumnado menor de edad o sometido a tutela legal, pueden formular reclamaciones en el plazo
de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las
mismas, conforme al procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los
procesos de evaluación de las distintas etapas educativas



Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las siguientes causas y deberán contener
la exposición clara de los hechos y razones en que se concreten, sin menoscabo de poder aportar
cualquier otra información que se considere oportuna:
a)

Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos
en la correspondiente programación docente.

b)

Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo
señalado en la programación docente.

c)

Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de
evaluación y los indicadores asociados establecidos en la programación docente para la
superación del área, materia, asignatura, ámbito o módulo.

d)

Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.



En el caso del Bachillerato, las reclamaciones podrán fundamentarse además en la incorrecta
aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez académica en relación
con los objetivos del bachillerato y las competencias correspondientes y de las posibilidades de
progreso en estudios posteriores.



Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección del
centro docente, previo informe del órgano de coordinación docente que corresponda, de
acuerdo con la normativa estatal y autonómica reguladora de la organización y funcionamiento
de los centros docentes y de la evaluación del alumnado de cada una de las etapas educativas.



Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro docente
público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la resolución.



La resolución del recurso o la reclamación pondrán fin a la vía administrativa y se resolverá
previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.
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Derecho al respeto de las propias convicciones


Los alumnos o alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones
religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.



El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen derecho a estar
informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo o, en su caso, el
carácter propio del centro.

Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal


El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica: a) El respeto de su intimidad
y honor. b) La protección contra toda agresión física o moral. c) La disposición de condiciones de
seguridad, salud e higiene para llevar a cabo su actividad académica. d) Un ambiente de buena
convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre los compañeros y compañeras.



El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales
y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al
deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas
aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato, riesgo o situación que atente contra la
identidad, integridad o dignidad personal para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los
deberes establecidos por las leyes de protección del menor.



En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro docente como
necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas y organizativas
que garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de datos, incluidos los de carácter
reservado, necesarios para el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y
estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Para
garantizar este derecho, al comienzo del curso escolar, en la primera reunión con los padres, se
solicita autorización por escrito para utilizar la imagen de sus hijos en las publicaciones que se
realicen desde el centro (página web, etc.).

Derechos de participación, de reunión y asociación


El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro en los términos
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.



La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo dispuesto en la
normativa específica.



Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo en los términos
establecidos en la legislación vigente. Lo referido a la elección de delegados, el funcionamiento de
la Junta de Delegados y el derecho de reunión de los alumnos se regula en el siguiente apartado,
dedicado ex profeso a este derecho.

Derecho de información y de libertad de expresión
El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro y de sus
responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin
perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo
con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
Derecho a la orientación educativa y profesional
El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la
responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus motivaciones, sus conocimientos
y sus capacidades. El centro cuenta con un Plan de Acción Tutorial que recoge todos los pormenores
relativos a este derecho.
Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social
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El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia
en el sistema educativo. La Consejería competente en materia de educación garantizará este
derecho mediante el establecimiento de una política educativa y de ayudas adecuada.



El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.



En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la ayuda precisa, a
través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y las ayudas imprescindibles
para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar.



La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones oportunas para que
el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la imposibilidad de continuar y finalizar
los estudios que esté cursando. El alumnado que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir
en estos supuestos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas
consistirán en prestaciones económicas y en apoyo y orientación educativa.

Protección de los derechos del alumnado
El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la directora del centro por aquellas
acciones u omisiones que en el ámbito del centro docente supongan transgresión de los derechos
establecidos en el decreto 249/2007. La directora, previa audiencia de las personas interesadas y consulta,
en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a la normativa vigente.
- Derecho de representación
Los alumnos participan en la vida del centro a través de sus representantes en el Consejo escolar, la
Junta de delegados, los delegados de grupo y las asociaciones de alumnos, si las hubiere. De acuerdo con la
normativa legal, los alumnos del IES Santa Bárbara tienen cuatro representantes en el Consejo escolar.
Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso
escolar, en la clase de tutoría, un delegado de grupo que formará parte de la Junta de Delegados. Se elegirá
también un subdelegado que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus
funciones.
Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, por
la mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria
de nuevas elecciones, en un plazo de quince días desde la emisión del informe.
Sus funciones se resumen en las siguientes:


Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.



Exponer al tutor las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan, el cual, a través de
las reuniones de equipos educativos, dará traslado al resto del profesorado.



Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen
funcionamiento del mismo.



Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto y fomentar la
convivencia entre los alumnos de su grupo.



Cualquier otra que le encomiende la dirección del centro en el ámbito de sus competencias.

La Junta de Delegados de alumnos estará integrada por los delegados de los distintos grupos del
centro. Se reunirá siempre que sea convocada por la dirección del centro o siempre que, previo informe a
la directora, lo considere oportuno.
Son funciones de la Junta de Delegados de alumnos:


Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto educativo del instituto, la
Programación General Anual y el PIC.
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Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo escolar de los problemas de cada grupo
o curso y elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.



Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.

Según el decreto 249/2007, “los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a
conocer y consultar la documentación administrativa del centro necesaria para el ejercicio de sus
actividades siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas”.
Derechos de asociación y discrepancia colectiva
El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le
afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de las personas
representantes del alumnado en la forma que determinen las Instrucciones de Organización y
Funcionamiento de los Centros Docentes.
Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo con la ley
y con las normas reglamentariamente establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La hora establecida para sus
reuniones la establecerá la propia asociación de alumnos al comienzo de cada curso eligiendo el día de la
semana que mejor convenga a la hora séptima de la jornada escolar (de 14.20 horas a 15.15).
El IES Santa Bárbara respeta y sigue el decreto 249/2007 en lo que refiere al derecho de
discrepancia colectiva:
A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato podrán ejercer
el derecho de discrepancia colectiva. En el caso de que la discrepancia se manifieste con una propuesta de
inasistencia a clase, no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto,
no será sancionable siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo
canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá ser realizada con una antelación
mínima de diez días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del alumnado del
Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.
La dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos.
Una vez verificado este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado de Centro de este
nivel educativo, que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente
informados a través de sus delegados. En caso de que la propuesta sea aprobada por el alumnado, la
dirección del centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a
través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando
que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que
correspondan en caso contrario. La dirección adoptará las medidas oportunas para la correcta atención
educativa tanto del alumnado de enseñanza postobligatoria que haya decidido asistir a clase como del
resto del alumnado del centro.
La dirección del centro garantizará el derecho a permanecer en el centro, debidamente atendido,
del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la asistencia a clase.
Protocolo de actuación en caso de convocatoria de Huelga
En consonancia con el marco normativo del decreto 249/2007 en lo que refiere al derecho de discrepancia
colectiva, en nuestro centro se seguirá el siguiente protocolo para la manifestación del derecho de
discrepancia colectiva.
1. Tras reunión de la Junta de Delegados, estos redactarán una propuesta de inasistencia al centro
siguiendo el modelo del Anexo I.
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2. La propuesta será entregada en la Secretaría del centro dirigida a la dirección. En ella se darán a conocer
los días previstos y las actividades convocadas, si las hubiere.
3. En ningún caso, podrán ejercer este derecho de inasistencia al centro el alumnado de 1º y 2º de ESO, sea
cual sea su edad.
4. La dirección del centro informará a las familias de la propuesta de inasistencia. Con vistas a justificar o no
la ausencia, las familias del alumnado menor de edad deberán cumplimentar un impreso de justificación
Anexo II. Los tutores entregarán este impreso al alumnado con antelación a los días de la convocatoria, y lo
recogerán posteriormente a efectos de la justificación, si procede, de la falta de asistencia.
5. Una vez conocida, por parte del profesorado la propuesta de inasistencia, éste, si así lo estima
conveniente, podrá impartir sus clases con normalidad, y seguir adelante su programación didáctica,
independientemente del alumnado que asista a clase.
6. El permiso de inasistencia implica las siguientes consecuencias:




El alumnado que secunde la propuesta no podrá ser sancionado por su inasistencia como conducta
contraria a las normas de convivencia.
El alumnado que no asista a clase asumirá la posible pérdida de los contenidos de las diferentes
materias correspondientes a los días de inasistencia.
El alumnado que no secunde la propuesta será atendido en el Centro con total normalidad.
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ANEXO I. ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS CON PROPUESTA DE INASISTENCIA A CLASE

En La Felguera, a las _______ horas, del día ______ , de______________, de ________
Reunida la Junta de Delegados del IES Santa Bárbara, Con la asistencia de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

_____________________________________________________ (1º ESO A)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)
_____________________________________________________ (
)

Se comunica la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase durante los días
______________de _________________ después de realizar una votación con los siguientes
resultados:

Motivos razonados de la propuesta de inasistencia a clase:

Asimismo, se convocan, para los siguientes días, las siguientes actividades:
Día

Hora

Actividad

Y presentan este escrito a la dirección del centro, con vistas a la autorización de dicha propuesta, por lo que
firman todos los presentes:
( 1º ESO A)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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ANEXO II. MODELO DE JUSTIFICANTE DE LAS FAMILIAS (EN CASO DE HUELGA)
G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCA CIÓN Y CULTURA

Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo
Tlfno: 985 695 101; Fax: 985 681 428
CIF: Q-3368096H
Estimada familia:
Según información recibida, el Sindicato de Estudiantes tiene convocada una jornada de huelga para el
________, ____ de ______ para las etapas de Secundaria y Bachillerato.
De acuerdo con el Real Decreto 249/2007 que regula los derechos y deberes de los alumnos la
legislación señala que “a partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato
podrán ejercer el derecho de discrepancia colectiva”.
Las actividades lectivas programadas en el centro se realizarán sin alteración sobre lo previsto,
por lo que el alumnado que asista a clase recibirá la debida atención académica por parte de los profesores
correspondientes de cada grupo.
En caso de que decidáis autorizar a vuestro hijo/a menor de edad, estudiante de 3º, 4º de ESO o
Bachillerato, para que no asista a clase y, por lo tanto, secunde la huelga, deberá entregarse esta
autorización firmada al tutor/a. En caso contrario, consideraremos la falta como injustificada.
Un cordial saludo
El Director/a

Fdo: ___________________
Langreo a ____ de ___________ de 20___
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Don/doña
_________________________________________
autorizo
a
mi
hijo/a
____________________________________________ del curso ____________ a secundar la
huelga prevista para el día _____ de _________ de 20___ y, por tanto, a no asistir clase en ese día.
Fdo:

Don/doña___________________________________
En Langreo, a ____ de ____________ de 20___
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4.5.2. Deberes del alumnado
Tomando como base la norma a la que nos venimos refiriendo, proponemos a continuación los siguientes
deberes de los discentes del IES Santa Bárbara:
- Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo, pues son básicos para conseguir el máximo desarrollo del
alumnado según sus capacidades. Este deber conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes:


Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto educativo y en la
programación docente del centro, especialmente en las escolares y complementarias, respetando
los horarios establecidos.



Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el profesorado en el
ejercicio de sus funciones docentes.



Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar el derecho de
sus compañeros y compañeras a la educación.

- Deber de respeto al profesorado. El alumnado tiene el deber de respetarla integridad y dignidad personal
del profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en
el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del
Centro, así como el de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la vida escolar.
- Deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a la manifestación de las mismas a través
de los cauces establecidos, así como a la libertad de ideología, de conciencia, a las convicciones religiosas y
morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa y a los
demás derechos establecidos en el presente decreto.
- Deber de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa por razón de nacimiento, origen,
raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o
sensorial, o por cualquier otra circunstancia personal o social.
- Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente, lo que implica:


Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y
materiales didácticos.



Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar, siempre que sean
menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del centro por causa justificada y con
autorización de sus padres.

- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro, concretado en:


El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los
datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer
referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al
desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo
conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos.



La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera
estado escolarizado con anterioridad en los términos establecidos en la legislación sobre
protección de datos. En todo caso, la información será la estrictamente necesaria para la función
docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento
expreso.
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4.5.3. Normas de convivencia
Normas vitales
NORMAS
DE
ACTUACIÓN
CONVIVENCIA
ALUMNADO
(VITALES)
Mantener la
RECHAZAR
LA
reflexionar,
VIOLENCIA FÍSICA
disculpas

DEL ACTUACIÓN
PROFESORADO
calma,
pedir

DEL

 Derivar a Jefatura de
estudios
 Amonestación verbal

RECHAZAR
VIOLENCIA
VERBAL

LA

Reflexionar,
disculpas

pedir

 Aplicar el protocolo de
Aula de Convivencia
 Derivar a JE
 Valora la gravedad del
daño

Restitución del bien,
RESPETAR
LOS
reflexionar,
pedir
BIENES AJENOS
disculpas

MANTENER
EL
ORDEN EN LOS
PASILLOS Y AULAS

RESPETAR
SILENCIO
TURNO
PALABRA

Pedir permiso
levantarse

para

 Insistir en que no se
acuda al centro con
objetos de valor
 Acudir con puntualidad
a las clases
 Indicar a todos los
alumnos que entren en
el aula

 Comunicación
familia

a

la

 Expulsión del centro
 Llamar a casa
 AC
 Expulsión del centro

 Restitución del bien
 Comunicación
familia

a

la

 Expulsión del centro

 Llamar a casa
 Privación del derecho a
participar en actividades
extraescolares

EL Mantener un tono de
Y voz adecuado
DE Pedir permiso para
hablar

 Recordar,
hacer
reflexionar sobre ello, dar
ejemplo

 Llamada de atención
 Información
a
los
padres

Entrar en el aula en
hora.

 Anotar la incidencia
(“R”) en el parte

 Permanencia en
centro a 7ª hora

Mantenerlo en todo
momento
y
lugar
(aulas, patio, pasillo,
baños)

 Controlarlo, mentalizar
a los alumnos

 Llamada de atención

SER PUNTUALES

MANTENER
ORDEN
LIMPIEZA

Permanecer en el aula

 Derivar a JE

CONSECUENCIAS
QUE
PUEDE TENER NO SEGUIR
ESTAS NORMAS

EL
Y

el

Normas generales
Se han establecido normas generales de centro y particulares de determinadas aulas o dependencias del
mismo, las cuales concretan los derechos y deberes de nuestro alumnado.
Hacen referencia al Derecho a la formación (artículo 5) y a los Deberes al estudio, asistencia a clase y
esfuerzo (artículo 15), de respeto al profesorado (artículo 16) y de respeto a las normas de convivencia,
organización y disciplina del centro docente (artículo18).

120

Proyecto Educativo de Centro

IES Santa Bárbara

Teniendo en cuenta estos ámbitos, podemos clasificar las normas de organización y funcionamiento del
centro en:
Horarios y cambios de clase


El comienzo de la jornada escolar se marca con un toque de timbre a las 8.30 horas. Además, el
timbre suena una vez en cada cambio de clase, así como al final del recreo y de la jornada escolar.



Las puertas del instituto se abren 15 minutos antes del comienzo de las clases. Los alumnos pueden
permanecer en el patio y en el porche hasta 5 minutos antes de que toque el timbre, momento en
que pueden acceder al edificio. Si las condiciones atmosféricas son adversas, los alumnos entrarán
según van llegando.



Durante el cambio de clase, los alumnos deben permanecer en sus aulas para no estorbar en los
pasillos, salvo cuando corresponda efectuar el cambio a aulas específicas (Plástica, Tecnología,
Música…) o a una optativa.



No hay descanso entre clase y clase. Por lo tanto, no se puede acudir al baño, ni a la cafetería, cuyo
disfrute se reserva para la hora del recreo.



Si durante el cambio de clase se produjeran anomalías en el aula, el profesor entrante pedirá
explicaciones al delegado y al resto del grupo. En caso de que no se llegue a identificar a los
responsables de los hechos, toda la clase deberá responder por ellos.



Si algún profesor está ausente o tarda en incorporarse a clase, un profesor de guardia acudirá a
cubrir la ausencia. Si no lo hiciera, el delegado comunicará dicha circunstancia en jefatura de
estudios. Los alumnos deben realizar las actividades que proponga el profesor de guardia.



Los alumnos de la ESO deben permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada.
Sólo podrán abandonarlo en compañía del padre, madre o tutor legal. Los alumnos de Bachillerato
podrán abandonar el centro con autorización de padre, madre o tutor legal. Los mayores de 18
años pueden abandonar el centro.



En el caso de que algún alumno se encuentre indispuesto y tenga que abandonar el centro, deberá
ponerlo en conocimiento de jefatura de estudios. Esta se encargará de avisar a sus padres
telefónicamente para que vengan a recogerlo si es alumno/a de la ESO. En caso de alumnado de
Bachillerato podrán abandonar solos el centro con autorización paterna o materna.



Cuando un alumno llegue al centro más tarde de la hora de comienzo de las actividades, o lo
abandone antes del final de la jornada, deberá dirigirse a la conserjería para que se anote su
llegada o salida en el registro que consta en esta dependencia. En el caso de salidas antes del
horario de fin de las actividades deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios para obtener el permiso
correspondiente de salida. Aunque el alumno haya sido registrado en el documento de conserjería,
será necesario que éste tras su incorporación presente un justificante escrito al tutor/a para que se
le pueda justificar la falta de asistencia.

Recreos


Se debe permanecer exclusivamente en las dependencias habilitadas para ello: patios, cafetería. No
se puede estar en aulas, pasillos ni escaleras.

Faltas de asistencia y retrasos


La puntualidad es obligada. Cuando un alumno se incorpore a la actividad lectiva una vez iniciada
esta, el profesor lo admitirá en el aula registrando el correspondiente retraso en el parte de control
de asistencia. Si se producen 3 retrasos injustificados reiterados en el mismo trimestre, se podrá
imponer al alumno la medida correctora de permanecer en la biblioteca durante el séptimo
periodo lectivo, siempre y cuando en esa hora el alumno no tuviera otra actividad académica del
centro. El alumno permanecerá en la biblioteca al día siguiente de que se le comunique la medida
correctora, y esta fecha sólo se modificará si alega un motivo justificado.
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Los alumnos deben justificar su inasistencia a clase en los 3 días siguientes a su incorporación,
tanto si se ha faltado toda la mañana como a clases aisladas. Esta justificación debe hacerse de
manera escrita, para lo que se puede utilizar, entre otros, el modelo que figura en la agenda del
centro. El profesor tutor recoge los motivos de la falta y será el último responsable de la
justificación. En caso de ausencia prolongada o lesión, debe entregarse también justificante
médico.



Se consideran faltas justificables aquellas que se producen por enfermedad, asuntos familiares o
profesionales y visita médica.



La asistencia a los exámenes es obligatoria, por lo que su ausencia, así como la de las clases previas
a estos, debe ser justificada mediante documento médico. En el caso de que no se presente dicho
documento podrán ser consideradas como faltas injustificadas5.

Dependencias e instalaciones


Hay que cuidar y utilizar de la mejor manera posible tanto las dependencias del centro como su
material.



Está prohibido fumar, consumir alcohol y/o cualquier tipo de estupefaciente durante cualquier
actividad realizada fuera o dentro del recinto escolar, así como acceder al mismo bajo sus efectos.



Se debe solicitar permiso para acceder a la sala de profesores, despachos y demás dependencias
propias del profesorado.



Nadie ajeno al centro podrá acceder al mismo salvo con el consentimiento de la dirección. Salvo
casos de excepcionalidad extrema y siempre acompañado de personal del centro, ningún adulto
entrará en el centro en horario de recreo.

Aparatos electrónicos


Los aparatos electrónicos, incluidos teléfonos móviles, no serán considerados material escolar, por
lo que el centro no se hace responsable de su desaparición.



Los teléfonos móviles no podrán ser usados durante las sesiones lectivas ni en los cambios de clase,
debiendo permanecer apagados dentro de las mochilas. Siempre que no se realicen grabaciones o
fotografías, su uso por parte del alumnado, quedaría relegado al tiempo de recreo y
obligatoriamente fuera del edificio (exclusivamente en el patio o cafetería).



En caso de que alguna actividad académica requiera la utilización de material electrónico de uso
personal del alumnado, será el profesor quien informará a los alumnos de dicha necesidad,
restringiendo su tiempo de uso a la actividad determinada. No obstante, será el alumno propietario
de dicho aparato el responsable de su guarda y custodia.



Si un alumno/a hace un mal uso del teléfono móvil, u otro aparato electrónico, durante la jornada
escolar, el profesorado puede solicitar al alumno que se lo entregue apagado para posteriormente
depositarlo en jefatura de estudios quien avisará a la familia, la cual deberá acudir a recogerlo.

Otras

5



Los alumnos de ESO llevarán su agenda al día, anotando las materias, materiales y trabajos
necesarios para llevar al aula, así como los temas a estudiar y las tareas encomendadas.



Como no estamos solos, sino que vivimos en comunidad durante muchas horas al día, es necesario
que cuidemos nuestra higiene personal, tanto en la limpieza del cuerpo como en el vestir. Los
alumnos deben acudir al centro vestidos adecuadamente, sin gorras ni viseras o cualquier
indumentaria diferenciadora.

Esta normativa se trata de manera más detallada en el Programa de Control del Absentismo Escolar.
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4.5.4. Medidas correctoras


Artículo 33 del decreto 249/2007



Decreto 7/2019, BOPA 6 de febrero.



Rectificación de errores en BOPA 7 de marzo.



Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia. Manual de aplicación.

Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo, recuperador de la convivencia y restaurador de los
daños ocasionados, deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado que haya producido el
incumplimiento, así como del resto del alumnado, del profesorado y demás miembros de la comunidad
educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos.
En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá atender a los siguientes principios:
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse medidas educativas contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del
alumnado.
c) La imposición de las medidas educativas previstas en el presente decreto atenderá al principio de
proporcionalidad entre la conducta contraria a la convivencia y el daño causado y deberá contribuir a la
mejora de su proceso educativo.
d) En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales,
familiares o sociales del alumno o de la alumna antes de resolver el procedimiento corrector. A estos
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y
recomendar, en su caso, a los progenitores o tutores del alumno o alumna, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del profesorado, se fomentará
por parte del mismo o de los órganos intervinientes en la aplicación de la medida de corrección que el
alumno o la alumna reconozca la responsabilidad de los actos, pida disculpas y en su caso, reponga los
bienes o materiales dañados propiedad del profesorado, sin perjuicio de la corrección que, en su caso
proceda, ni de lo establecido a continuación.
A efectos de la gradación de las correcciones educativas, 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.
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e) Los supuestos previstos en el artículo 32.3 del decreto 249/2007, es decir, los casos en que la
persona perjudicada no acepta un acuerdo de mediación, ni disculpas, ni el compromiso de
reparación ofrecido, o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo
por causas ajenas a la voluntad del alumno.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación
b) La reiteración de una conducta.
c) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
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d) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de
menor edad o a los recién incorporados al centro.
e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo,
religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f)

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a las normas de
convivencia.

g) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
h) La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan atentar contra el honor y la
intimidad de los miembros de la comunidad educativa o que puedan constituir en sí una conducta
contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.
i)

Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda ser constitutiva de acoso
escolar realizado por cualquier medio o en cualquier soporte.

Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la conducta se derive de
una discapacidad psíquica en los casos de alumnado con necesidades educativas especiales. Se considerará
que concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando, además, no pueda comprender la
ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, o por sufrir alteraciones en la percepción desde el
nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro,
tanto en el horario lectivo como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o
extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
Tipos de conductas y medidas para su corrección
Distinguiremos entre conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia, como recomienda el decreto 249/2007. La base de su redacción está
tomada del citado decreto.
En los cuadros siguientes están expuestos los diversos tipos de conductas, su corrección, el órgano
competente y el procedimiento para imponerla, así como las posibles reclamaciones.
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Artículo 36.1.—Conductas contrarias a las Artículo
37.—Medidas
para
la Art. 38 Órganos
normas de convivencia , organización y corrección de las conductas contrarias competentes para
funcionamiento del centro
a las normas de convivencia
imponer corrección
a) Las conductas contrarias a las normas
de convivencia que perturben, impidan o
dificulten la función docente y el
desarrollo normal de las actividades de la
clase o del centro.

Por esta conducta se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho
de asistencia a esa clase de un
alumno/a durante un plazo máximo de
tres días.

En caso de ausencia de rectificación ante
las indicaciones del profesorado estas
conductas podrán ser consideradas
contrarias a su autoridad.

La aplicación de esta medida implicará:
a) La atención educativa del alumno/a
al que se imponga esta corrección
en el aula de convivencia con un
profesor de guardia.
Profesor/a que esté
impartiendo la clase.
b) Deberá informarse a quienes
ejerzan la tutoría y la J. de estudios
en el transcurso de la jornada
escolar sobre la medida adoptada y
los motivos.
c) El tutor deberá informar de ello a
los padres del alumnado menor de
edad.
d) De la adopción de esta medida
quedará constancia escrita en el
centro.

b) La falta reiterada de colaboración
sistemática del alumno o alumna 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 y compañeras.
d) Las
faltas
puntualidad.

injustificadas

de

e) Las faltas injustificadas de asistencia a
clase.
f) El trato incorrecto y desconsiderado
hacia los otros miembros 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

a) Amonestación oral.

Todos los profesores

b) Apercibimiento por escrito.

Titular J. Estudios

c) Realización de tareas dentro y fuera Titular J. Estudios
del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades
del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los
centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia Titular J. Estudios.
a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante
el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar en el
centro las actividades formativas que
se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
e) Cambio de grupo o clase del alumno Titular J. Estudios
o de la alumna por un período máximo
de quince días.
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f) Excepcionalmente, la suspensión del
derecho de asistencia al centro por un
período máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

Director/a, (de lo
que dará traslado a
la
Comisión
de
Convivencia).

Las conductas contrarias a las normas de convivencia […] prescribirán en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario
escolar.
Las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores prescribirán al término del año
académico.

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario
escolar.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad las que no sean excusadas de
forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se
establezcan en el plan integral de convivencia.
3. Las correcciones previstas en este apartado, a excepción de la letra g), que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas. Los profesores del alumno o alumna deberán informar, respectivamente, al
tutor y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por las conductas contrarias
a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres del
alumnado de las correcciones educativas impuestas.
4. Para la imposición de estas medidas de corrección será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia
al alumno o alumna.
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Artículo
39.1—Conductas
perjudiciales para la convivencia

gravemente Artículo
40.—Medidas
corrección

para

la Art. 41 Órgano
competente

a) La agresión física o moral contra cualquier a) Realización de tareas fuera del
miembro de la comunidad educativa.
horario lectivo que contribuyan a la
Director/a, (dará
mejora y desarrollo de las actividades
b) Las injurias y ofensas contra cualquier
traslado
al
del centro, así como a reparar el daño
miembro de la comunidad educativa realizadas
Consejo Escolar).
causado en las instalaciones, recursos
por cualquier medio y en cualquier soporte.
materiales o documentos de los
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y centros docentes públicos.
la integridad personal de los miembros de la
b) Suspensión del derecho a participar
comunidad educativa del centro, o la
en las actividades extraescolares del
incitación a las mismas.
centro por un período máximo de tres
d) Las vejaciones o humillaciones contra meses.
cualquier miembro de la comunidad educativa,
c) Cambio de grupo.
particularmente si tienen un componente
sexual, racial, religioso o xenófobo, o se d) Suspensión del derecho de
realizan contra alumnos o alumnas con asistencia a determinadas clases
necesidades educativas especiales.
durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier
Durante el tiempo que dure la
miembro de la comunidad educativa realizadas
suspensión, el alumno o alumna
por cualquier medio o soporte.
deberá
realizar
las
actividades
f) La suplantación de la personalidad en actos formativas que se determinen para
de la vida docente.
evitar la interrupción en el proceso
g) La falsificación o sustracción de documentos formativo.
académicos.
h) 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.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
j) La interrupción reiterada de las clases y
actividades educativas, y cualquier otra
conducta contraria a las normas de
convivencia que suponga un perjuicio grave
para el profesorado y altere gravemente el
funcionamiento de la clase y de las
actividades educativas programadas.

e) Suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a
un mes. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna
deberá
realizar
las
actividades
formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso
formativo.

f) Cambio de centro

k) El incumplimiento de las correcciones
impuestas.
l) Las conductas atentatorias de palabra u obra
contra los representantes en órganos de
gobierno o contra el equipo directivo o contra
el profesorado.
m) Los atentados a la intimidad, la grabación y
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la difusión por cualquier medio de
reproducción de hechos que puedan atentar
contra el honor y la intimidad de los miembros
de la comunidad educativa.
n) La difusión por cualquier medio de
grabaciones de imagen o sonido, realizadas a
otras personas de la comunidad educativa sin
su consentimiento expreso.
o) Las conductas que puedan considerarse
acoso escolar realizado por cualquier medio o
en cualquier soporte
Cualquier conducta de las indicadas anteriormente que afecte al profesorado tendrá la consideración de
conducta gravemente contraria a su autoridad.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos
en el calendario escolar.
En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase de medio el plazo de
prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción.
En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado, corresponde al profesor o a
la profesora realizar un informe de conducta contraria a su autoridad conforme al procedimiento
establecido en el artículo 42 bis, que deberá ser tenido en cuenta por parte del director o de la directora
del centro para imponer las medidas para la corrección y, en su caso, para adoptar las medidas
provisionales.

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales
establecidos en el calendario escolar.
2. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, aquellas conductas
que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un
origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy
grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las establecidas en las letras e) o f) del apartado 1 del
artículo 40.
3. En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase de medio el plazo
de prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción
4. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e), la directora podrá levantar la
suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección,
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno, y de esta situación
informará al Consejo Escolar.
4.5.5. Procedimiento general para la imposición de las medidas correctoras.
1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Decreto será preceptivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
2. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras c), d), e) y f) del apartado
de Conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse a los tutores o las tutoras del alumno
o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de audiencia a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del alumnado cuando sea menor de edad.
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3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de asistencia al
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 40,
apartado de Conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, y el alumno o alumna
sea menor de edad, se dará audiencia a los padres, madres, de los alumnos y alumnas o a quien ejerza su
tutoría legal.
4. El procedimiento aplicable a aquellas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
establecidas en el artículo 39 que pudieran ser objeto de imposición de la medida de corrección de
cambio de centro contemplada en la letra f) del apartado 1 del artículo 40, será el establecido en el
capítulo VIII del citado decreto. No obstante, el director o directora del centro podrá acordar, de oficio, o
a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento establecida en el artículo 44 bis,
siempre que el alumno o alumna reconozca haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial para
la convivencia y que quede constancia por escrito de la conformidad del padre, de la madre o de quien
ejerza la tutoría legal del alumno o alumna cuando sea menor de edad. (VER PROCEDIMIENTO
ESPECÍFICO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS)
5. Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción de la letra f), que se impongan
serán inmediatamente ejecutivas.
6. La Consejería competente en materia de educación ejecutará la medida prevista en la letra f) del
artículo 40.1, una vez que haya adquirido firmeza.
7. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, respectivamente, al tutor o
tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los
padres del alumnado de las correcciones educativas impuestas.
Informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado.
En los supuestos establecidos en los artículos 39.3 y 41.2 el profesor o profesora contra quien se haya
producido, presuntamente, la conducta contraria a su autoridad, deberá formular por escrito un informe
sobre la conducta contraria a la autoridad del profesorado que contendrá, al menos, los siguientes
elementos y cuyo contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a lo establecido en el artículo
6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio:
1.

Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna, así como del contexto en
que estos se produjeron, aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, referencias
o cualquier otro material probatorio.
a)

Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y conductas por parte del
alumnado y petición de disculpas y, en su caso, reparación del daño causado o compromiso de
reparación.
b)

El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la dirección del centro
en el plazo máximo de un día lectivo desde que se produjeron los hechos para que se adopten las
medidas que procedan.
2.

Reclamaciones.
El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del
día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las
correcciones educativas ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el expediente
académico del alumno.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se
haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla
desestimada por silencio administrativo.
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Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas del alumnado a que se refiere el artículo 39 del presente Decreto podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará
una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde
que se presentó la reclamación a la que se refiere el apartado 1, para que este órgano se pronuncie
sobre la conveniencia o no de revisar la decisión.
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A continuación indicamos el proceso que se deberá seguir en nuestro centro ante conductas contrarias a
las normas de convivencia.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Ante una conducta disruptiva reiterada en el aula, el profesor deberá seguir, de forma rigurosa, todas las
fases del siguiente protocolo:
1. Aplicación de técnicas de control de aula:
a. Entrevista con el alumno
b. Redistribución del aula (cambio de sitio)
c. Comunicación telefónica con la familia
2. Amonestación oral
a. El profesor se reunirá con la familia para comunicar por escrito la medida. ANEXO I, ANEXO III
3. Apercibimiento por escrito
a. El profesor se reunirá con la familia para comunicar por escrito la medida. ANEXO I, ANEXO IV
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de 3 días.
a. El profesor deberá realizar la diligencia de trámite de audiencia al alumno (ANEXO I), el
trámite de audiencia a la familia (ANEXO II) y, entregará al alumno, con el fin de evitar la
interrupción del proceso formativo, las actividades que realizará en el aula de reflexión.
Jefatura de estudios notificará por escrito la medida correctora. (ANEXO V)
Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado, cuando la conducta disruptiva sea
reiterada o se corresponda con las letras b), f), g) y h) del apartado 36.1 del decreto 7/2019. En este caso
el profesor deberá presentar ante la directora del centro el ANEXO VII.
4.5.6. Procedimiento específico para la imposición de medidas correctoras: Expediente de cambio de
centro.
Cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la letra f), la Consejería competente en
materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente. No podrá imponerse esta
medida sin la previa instrucción del procedimiento específico:
En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la imposición de la medida
para la corrección del cambio de centro, la directora acordará la iniciación del procedimiento en el plazo
de dos días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta, y designará a un profesor
como instructor. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
La directora notificará la incoación del procedimiento y el nombramiento de instructor al alumno y, en su
caso, a sus padres. Asimismo, comunicará a la inspección educativa de la Consejería competente en
materia de educación el inicio del procedimiento y la mantendrá informada de la tramitación del mismo
hasta su resolución.
Procedimiento abreviado.
1. El director o la directora del centro podrá acordar la tramitación por procedimiento abreviado en el
plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos, no siendo de
aplicación en este supuesto los artículos 45 y 46.
2. Para poder aplicar este procedimiento se deberán cumplir las siguientes condiciones:
3. El reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de los actos, hechos y conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro susceptibles de ser corregidas con la medida
de cambio de centro.
4. La conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la tutoría legal, cuando el alumno o
alumna sea menor edad, con la utilización de este procedimiento para la aplicación de la corrección de
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cambio de centro, establecida en la letra f) del apartado 1 del artículo 40.
5. La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás procedimientos contemplados en el
artículo 42 aplicables al caso.
6. La instrucción del procedimiento abreviado será realizada por la persona titular de la jefatura de
estudios en el plazo máximo de cinco días desde su inicio.
7. El director o la directora podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en el artículo 47 y
dictará la correspondiente resolución conforme a lo establecido en el artículo 48, a excepción del
plazo, que será de un máximo de cinco días lectivos desde que acuerda la aplicación del procedimiento
abreviado.
Instrucción de expediente.
El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, iniciará las actuaciones
conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de declaraciones a las personas que
puedan aportar datos de interés al expediente. Podrá proponer a la directora medidas cautelares y su
levantamiento o modificación.
El instructor notificará fehacientemente al alumno, así como a sus padres, el pliego de cargos, en el que
expondrá con claridad las conductas que se le imputan, así como las medidas para la corrección que
podrían imponerse. El plazo de elaboración y remisión del pliego de cargos será de dos días lectivos desde
la notificación del nombramiento.
En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento del
mismo, el alumno y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas.
Concluida la instrucción del procedimiento, el instructor formulará la propuesta de resolución que
contendrá los hechos o conductas que se le imputen al alumno, las circunstancias atenuantes y agravantes,
en su caso, la calificación de los mismos y la medida correctora que se propone.
Acompañado del tutor, el instructor citará de forma fehaciente al alumno o alumna y, si es menor de edad,
a sus padres y les dará audiencia, notificándoles la propuesta de resolución.
El alumno y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las alegaciones que estimen oportunas en el
plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la
misma.
Recusación de la persona instructora:
El alumno o sus padres podrán recusar al instructor por alguna de las causas establecidas en el artículo 24
de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La recusación deberá
plantearse por escrito dirigido a la directora, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada
realizará sus manifestaciones sobre si se da o no en él la causa alegada. La directora resolverá en un plazo
máximo de dos días lectivos.
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar
la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Medidas provisionales:
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la directora, por propia iniciativa o a propuesta
del instructor, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
aplicación de esta medida provisional, el alumno deberá realizar las actividades que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.
Resolución:
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A la vista de la propuesta del instructor, la directora dictará resolución motivada poniendo fin al
procedimiento en el plazo de quince días naturales a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse
en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
• Hechos probados.
• Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso al informe de conducta
contraria a la autoridad del profesorado.
• Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
• Medida correctora que se impone, en su caso.
• Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.
• Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución
La directora comunicará a la Dirección General competente en materia de centros y al Servicio de
Inspección Educativa la resolución adoptada y la notificará al alumno y a su familia.
Recursos y reclamaciones:
Contra la resolución dictada por la directora de un centro docente público se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4.6. Plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia
Según el Art. 127 f) de la LOMCE, se informará al Consejo Escolar de la resolución de conflictos disciplinarios
y este velará por que se atengan a la normativa vigente. En el caso de que las medidas disciplinarias
adoptadas por la dirección correspondan a conductas 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 a través de la Comisión de Convivencia del centro
que será la encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del
PIC que desde los distintos sectores de la comunidad educativa se propongan y puedan llevarse a cabo.
Dicha Comisión de Convivencia estará constituida, al menos, por la directora, la jefa de estudios, un
profesor, una madre y un alumno. Esta composición puede variar si algún otro miembro del Consejo Escolar
muestra su deseo de formar parte de la Comisión.
De acuerdo con el Decreto 7/2019 del 6 de marzo, las competencias de la Comisión de convivencia figuran
en el BLOQUE 3 apartado3.2.1
El despacho de dirección será su lugar de reunión habitual y se reunirá al menos al comienzo y al final de
curso y una vez por trimestre, así como siempre que la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o
se precise para tomar una decisión. La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la
disponibilidad horaria de todos sus miembros para facilitar su asistencia. A través de correo electrónico o
mediante la aplicación Tokapp, se comunicará al resto de los profesores los acuerdos tomados.
La dirección del centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que esta demande para desarrollar
su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. Las conclusiones y acuerdos
tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrán ser conocidos por todos los
sectores de la comunidad educativa a través de los comunicados que aquella realice, que se colocarán en el
tablón de anuncios puesto a disposición de todos y serán entregados a la Junta de Delegados y a la Junta
del AMPA. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirá toda la
información que la Comisión de Convivencia genere.

134

Proyecto Educativo de Centro

IES Santa Bárbara

4.7. Programa de formación de los miembros de la comunidad educativa, profesorado, familias y
personal no docente, para abordar la educación para la convivencia positiva
Formación para las familias
El IES lleva a cabo diferentes actividades para favorecer la mejora de las habilidades de las familias para
responder a las demandas de la educación de sus hijos. Entre las actividades que se pueden desarrollar en
este apartado destacan:
a) Escuela de familias: a lo largo del curso se lleva a cabo una actividad de formación, con formatos
variados en función de una programación realizada a inicios de curso. Puede consistir en una serie
de charlas, o en el desarrollo de un programa específico (por ejemplo, Espacios de participación,
parentalidad positiva,…).
b) Boletín informativo a las familias: De manera mensual se edita por parte del IES un Boletín que
trata temas monográficos de interés para las familias en su papel educador. En el boletín se añade
información sobre actividades desarrolladas en el IES con el alumnado.
a) Escuela de familias:
Objetivos:
- Construir un foro de encuentro y formación, donde se cree un espacio de reflexión e intercambio de
experiencias, animando a los asistentes a introducir cambios en las dinámicas familiares.
- Ofrecer a las familias la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas y así aumentar su
capacitación como educadores.
- Sensibilizar a las familias acerca de las necesidades psicosociales de los integrantes de la unidad de
convivencia en los diversos momentos del desarrollo y la incidencia de los comportamientos familiares
en la promoción de conocimientos en sus hijos.
La puesta en marcha de la escuela de familias incluye la realización de las siguientes actividades:
- Programación de las actividades a realizar. Decisión sobre el formato, la frecuencia,…
- Difusión a través de diversos mecanismos: información en la reunión inicial de curso con familias,
difusión web, llamadas telefónicas, circulares informativas, SMS,…
- Contacto con recurso/s externos/s.
- Seguimiento de la participación.
- Evaluación.
Se busca conseguir que la Escuela de Familias, tenga unas características:
- Al ser una actividad colectiva, se busca el trabajo en grupo.
- Es un recurso para los centros y da respuesta a la necesidad de que padres y madres intervengan en la
educación.
- Está contextualizada en las características del entorno y las familias.
- Es abierta al municipio, buscando la colaboración de los distintos recursos de la zona.
- Es dinámica.
Formación para el profesorado
Existe en el centro un Proyecto de Formación (PFC) que pretende contribuir a los objetivos generales
educativos indicados en la Circular de inicio de cada curso escolar. Asimismo también pretende
contribuir a la consecución de los objetivos generales del centro para este curso, constituyendo un
factor muy importante para su logro. En cada curso se establecen las líneas de trabajo en consonancia
con los objetivos de la PGA, estableciendo grupos de trabajo concretos dirigidos por el CPR o equipos de
trabajo no organizados en torno a la convocatoria oficial de formación como tal.
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Hay que indicar que las actividades enmarcadas en el Plan de Formación en el Centro están vinculadas
con los planes y programas desarrollados en el centro: PLEI, Plan Integral de Convivencia, Plan de
Atención a la Diversidad, Programa de Ni ogros ni Princesas, Plan Director para la mejora de la
convivencia y la seguridad escolar, Programa de orientación educativa y profesional (POEP), Plan de
Prevención del abandono escolar…

4.8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN
Como elementos para la difusión del PIC podrán utilizarse:


La reunión de inicio de curso entre las familias y profesor-tutor para informar sobre la organización
y funcionamiento del centro.



Un boletín donde se resumen las normas básicas que se explicitan en el RRI. Las familias lo recibirán
a través de sus hijos.



Sesiones del Claustro de profesores.



Página web del centro.



Plan de Acción Tutorial, con la realización de actividades específicas incluidas en el mismo.

Será el Equipo Directivo en colaboración con la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (en adelante,
PTSC), los que realizarán el seguimiento del PIC con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que
incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, las actividades y actuaciones
realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente. Este informe se dará a conocer en el
Claustro final de trimestre.
Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento trimestralmente, pues analizará los informes
elaborados.
En la Memoria anual del PIC se realizará una evaluación de este por los miembros de la Comisión de
Convivencia, el Departamento de Orientación y el equipo directivo, revisando dichas conclusiones el
Consejo Escolar.
Mecanismos de comunicación con las familias
El IES Santa Bárbara cuenta con una serie de actuaciones encaminadas a mantener una comunicación fluida
con las familias. Así, desde principios de curso se intenta que las familias vean el instituto como algo
cercano y una institución en la que pueden participar, pues en la ya tradicional reunión general con todos
los padres, desde el equipo directivo y el departamento de Orientación se les informa sobre aspectos
generales del centro, como programas que se desarrollan, normas del centro, presentación de tutores,
haciendo especial énfasis en el uso de la agenda escolar y su importancia como instrumento de
comunicación con el centro.
Asimismo, los tutores, en la reunión con los padres del grupo correspondiente, añaden datos más
específicos de interés, como normativa del centro, horarios del alumnado, horarios de visitas de los
profesores (todo ello por escrito), etc.
A lo largo del curso se mantiene una comunicación constante con las familias por diversos motivos a través
de varios medios: teléfono, cartas, reuniones, web del instituto, Asociación de Padres y Madres.
Ejemplo de los motivos que nos conectan con ellos son el envío mensual de un informe sobre las faltas de
asistencia y retrasos de sus hijos, el boletín informativo que los alumnos llevan para casa, la escuela de
padres, los sms o mensajes de Tokapp que se envían diariamente comunicando las ausencias o retrasos de
primera hora, etc.
Además, se publican en la web diariamente las actividades para realizar en casa del alumnado de 1º de
ESO. Se establece así una colaboración entre el centro y las familias, que intenta facilitar el tránsito de este
alumnado de la educación primaria a secundaria, y que pretende fomentar que el alumnado adquiera
estrategias para organizar sus tareas y el desarrollo de su autonomía personal.
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Entre las actuaciones o tareas planteadas para fomentar la comunicación con las familias mencionamos:


Convocatoria de reuniones informativas generales.



Comunicación constante por parte de tutores/as con las familias, especialmente en los casos en
que se produzcan situaciones especiales.



Uso de la agenda escolar para favorecer la comunicación familia- centro.



Información a través de la aplicación Tokapp o de la página web del instituto sobre las actividades
que se realizan en el centro y que pueden ser de interés para las familias.



Horario de atención individual a las familias por parte de todo el profesorado del centro.



Atención individual a las familias por parte del Equipo Directivo en los casos que así lo requiera.



Atención individual a las familias por parte del Departamento de Orientación.



Comunicación a las familias, por parte de los tutores, de información relevante del alumnado
obtenida en las REDES.



Recogida de la opinión de las familias sobre el centro a través de una encuesta que se analizará en
la memoria final.



Publicación diaria en la página web de las tareas a realizar en horario extraescolar de 1º de ESO.



Apoyo al AMPA por parte del Instituto.



Puesta en marcha de una “Escuela de Familias”, gestionada por la Profesora de Servicios a la
Comunidad con la colaboración de la Orientadora del centro.



Elaboración de un Boletín mensual monográfico sobre aspectos interesantes para las familias.



Información y difusión a las familias de la realización de sesiones de la Escuela de Familias.



Entrevistas y reuniones individuales con las familias.

Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Convivencia
Como elementos para la difusión del PIC podrán utilizarse:


La reunión de inicio de curso entre las familias y profesor-tutor para informar sobre la organización
y funcionamiento del centro.



Un boletín donde se resumen las normas básicas que se explicitan en el RRI. Las familias lo recibirán
a través de sus hijos.



Sesiones del Claustro de profesores.



Página web del centro.



Plan de Acción Tutorial, con la realización de actividades específicas incluidas en el mismo.
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BLOQUE 5. DECISIONES SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIO SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO Y LAS RELACIONES PREVISTAS CONS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
El centro educativo colabora con numerosas instituciones públicas y privadas que enriquecen día a día el
trabajo de la comunidad educativa. Además de los servicios e instituciones que a continuación se
mencionan, cada curso escolar pueden surgir iniciativas educativas o proyectos a desarrollar en
colaboración con distintas entidades y que no aparecen aquí recogidos.
5.1 Programa de Transición Primaria- Secundaria
En el marco de este proyecto se realizan las siguientes actuaciones.
Cuenta con distintos hitos a lo largo del curso escolar siendo el objetivo final la integración y acogida del
alumnado nuevo en nuestro IES.
La primera actuación específica es la visita a los colegios públicos de Primaria adscritos y multi-adscritos
para facilitar un cuadernillo de Orientación Académica que ayude en el paso de 6º de Primaria a 1º de la
ESO a los alumnos y sus familias. Este documento, pretende dar respuesta a aspectos relacionados con el
funcionamiento y la vida del centro.
Cuestionario específico para conocer los intereses y expectativas de los alumnos de 6º de Primaria en
relación al IES. Existe un apartado específico sobre convivencia: con quién te gustaría seguir en clase, quién
es tu mejor amigo… Esto nos ayuda a confeccionar los grupos.
Jornada de convivencia entre alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO. Durante el segundo trimestre,
acuden todos los alumnos de 6º de los C.P. adscritos y multiadscritos a nuestro centro. En pequeños
grupos, acuden a varias actividades organizadas por los departamentos didácticos: “Química mágica” (Dpto.
de Física y Química), “Juegos cooperativos” (Dpto. Ed. Física), “Experiencias tecnológicas” (Dpto.
Tecnología), “Actividad plástica” (Dpto. Plástica), Teatro (Dpto. de Lengua) y “Actividad musical” (Dpto. de
Música). De igual modo, los alumnos de 6º comparten su tiempo de recreo con nuestros alumnos de 1º de
la ESO, invitándolos a un pincho y un refresco en la cafetería del centro.
Reuniones informativas, durante la primavera, por parte de Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación para los alumnos de 6º de E. Primaria y sus familias en los Colegios de Primaria. Se completará
esta información con una presentación de las instalaciones del Instituto. Dichas reuniones serán previas a la
Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar poco tiempo después en las dependencias del IES.
Acogida al nuevo alumnado. El primer día de clase, se realiza una visita guiada con los alumnos. Para ello,
se les da un plano del IES. Posteriormente, realizan una gymkhana que les permitirá conocer y situar las
aulas específicas (Música, Plástica, Tecnología…) a través de un puzzle. La sesión termina en su aula de
referencia y es ahí donde conocen a su tutor/a.
Servicios sociales
Organigrama
Jefa de Servicio
-

-

Coordinadora del Área de Familia e Infancia:
 Absentismo
 Coordinación concentro de día
 EITAF
 Equipo de salario social
 Intervención en situaciones de riesgo y maltrato
UTS (en Sama, la Felguera, Lada, Tuilla y Riaño)

Coordinación
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El centro, a través del Departamento de orientación mantiene contacto con la Coordinadora del Área de
Familia e Infancia de manera presencial (una vez al trimestre), y una coordinación telefónica con UTS y
EITAF en los casos abiertos.
Protocolos
Existe un Informe de derivación por absentismo escolar que se remite a los servicios sociales cuando el
protocolo del cetro así lo establece. El centro colaborará en las peticiones de Informe educativo que se le
demande. Existe un modelo de modelo de Notificación de posible caso de maltrato o abandono que
institución debemos cubrir ante la detección de algún caso o cuando se nos demande expresamente. Para
todos los alumnos/as en situación de acogimiento familiar periódicamente se demandará al centro informe
específico de seguimiento.
Centro de día
Existen tres centros de día: el gestionado por la Fundación Cruz de los Ángeles, el de Cruz Roja y el
municipal “Compis” en Riaño. El centro de día gestionado por la Fundación Cruz de los Ángeles es el que
cuenta con un mayor número de alumnado de nuestro centro. Desde el departamento de orientación se
mantiene una coordinación presencial con su responsable a comienzo de curso (y siempre que las
circunstancias lo requieran), y telefónicamente al menos una vez al trimestre. Del mismo modo los
tutores/as de los alumnos/as aportan y reciben información del centro de día cuando las circunstancias del
menos hacen necesaria dicha actuación.
Otras instituciones
Fundación Cruz de los Ángeles (Centro de día, Programa de Sol a sol)
Además del centro de día que ya hemos mencionado, gestionan un programa de protección al menor
dependiente de la Consejería de Bienestar Social (“De sol a sol”), al que acuden varios alumnos del centro y
por tanto desde el DO se mantiene coordinación presencial con su responsable varias veces a lo largo del
curso y telefónicamente de manera asidua. El profesorado también mantiene contacto telefónico con la
responsable del programa ya que su papel como figura de referencia para estos chicos es fundamental.
Salud Mental
Servicio Infanto Juvenil de Salud Mental de Mieres.
Dado el número de alumnos/as que acuden a este servicio del área sanitaria, y para facilitar la transmisión
de información, la orientadora y PTSC se reúnen una o dos veces en cada curso con los profesionales de
dicho servicio (psiquiatra, psicóloga, trabajadora social), manteniendo contacto telefónico por ambas
partes siempre que la necesidad o urgencia de algún caso lo requiera.
Con el Servicio de Salud Mental del Adaro (para mayores de 15 años) no existe una coordinación pautada y
las comunicaciones siempre han sido telefónicas y a instancia del departamento de orientación del IES.
Cruz Roja
Gestiona un centro de día, y en el caso de que alguno de sus usuarios sea alumno/a del centro se mantiene
la oportuna coordinación. Ha colaborado dentro del Plan de acción tutorial con talleres o intervenciones
que se enmarcan dentro de algunos de sus programas (orientación laboral, voluntariado…)
Policía local (Programa de educción vial)
La policía local del Ayuntamiento de Langreo ofrece un programa para trabajar la Educación Vial que todos
los años el centro acoge de manera muy positiva y que se enmarca dentro de la acción tutorial. Se
proporciona al alumnado formación teórica y práctica adaptada a las distintas edades y niveles educativos.
La colaboración del todos los tutores facilita la organización de las sesiones de formación con los
alumnos/as.
Valnalón
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Imparte todos los años un “Taller para Emprender” dirigido a alumnado de Bachillerato y enmarcado
dentro de la acción tutorial. Como institución de la zona el IES se muestra receptivo a colaborar en distintas
iniciativas por ellos impulsadas que promuevan “el desarrollo para la carrera”.
Instituciones educativas
El centro acudirá a los servicios especializados de la Administración Educativa cuando así sea necesario:
Equipo Regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
La Universidad de Oviedo será fuente de información y formación para nuestro alumnado especialmente de
Bachillerato. Se contará con su colaboración de para impartir charlas especializadas, así como los servicios
que ponen a nuestra disposición www, COIE, ONOE (Oficina de atención a personas con necesidades
específicas).
5.2 Escuela de familias
Ver punto 4.7 Formación para familias
5.3 Coordinación con el Centro de Profesorado y Recursos
En el centro se fomentará la formación continua del profesorado dirigida a la mejora de la práctica
profesional y la consideración del centro educativo como eje de la formación. En este proceso adquiere
especial relevancia la coordinación con la red de Centros de Profesorado y Recursos, que en nuestro centro
se desarrolla con el CPR Nalón-Caudal. La coordinación con el CPR se fundamentará principalmente en el
desarrollo del programa de formación del profesorado del centro, partiendo de los objetivos generales del
centro y de las necesidades para el desarrollo de los planes y programas, en consonancia con las directrices
del Plan Regional de Formación Permanente establecido por la consejería en cada curso académico.
Para el desarrollo del programa de formación se favorecerá, en coordinación con el CPR, el establecimiento
de tiempos y de espacios para el desarrollo de sesiones de formación común entre el profesorado. Además,
desde el centro, siempre que sea posible, se fomentará el establecimiento de tiempos en el horario del
profesorado para el desarrollo de actividades de formación que guarden relación con los objetivos
establecidos en la Programación General Anual, así como con los instituciones establecidos por la
Consejería de Educación.
Nuestro centro mantiene desde hace varios cursos una fructífera colaboración con el CPR Nalón-Caudal. En
ella, es de vital importancia la labor de los asesores de referencia del CPR, tanto en el acompañamiento y
apoyo a los equipos de trabajo de profesorado para el análisis y diagnóstico de la situación de partida,
como en la concreción de las propuestas de formación y en el desarrollo y la evaluación de la misma.
Además, los asesores colaboran con el profesorado del centro en precisar los objetivos de la formación, la
búsqueda de recursos y la organización de intervenciones de ponentes externos, entre otros aspectos. En la
coordinación con el CRP también ha de destacarse la labor del profesorado que coordina las actividades de
formación, así como del Equipo Directivo, y del profesor o profesora representante en el Centro de
Profesorado y Recursos.
Tal y como consta en el artículo 88 de la Resolución de 6 de agosto de 2001, en la primera reunión ordinaria
del Claustro, de cada curso académico, se procederá a la elección del representante en el Centro de
Profesorado y de Recursos, que tendrá las siguientes funciones.
a) Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su Director o Directora las
necesidades de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades acordadas por
el Claustro de Profesorado o por cada uno de los departamentos.
b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director o Directora del Centro de
Profesorado y de Recursos 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 Profesorado 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.
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ANEXO I. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Referencias normativas:


Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



Decreto 174/2014 de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional
en el Principado de Asturias.



Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.



Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del
Bachillerato en el Principado de Asturias.



Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y se
establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación.



Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la Educación Secundaria Obligatoria.



Resolución de 26 de mayo de 2016, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje
del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva
y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.

1. Atención a la diversidad en ESO
Referencia normativa: Decreto 43/2015. Capítulo III)
1.1.-Concepto de atención a la diversidad (Capítulo III, Artículo 16)
1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2. La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
hombres y mujeres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación
de la comunidad educativa.
3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizarán programas de
atención a la diversidad para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

1.2.-Objetivos
1. Favorecer una atención individualizada de las necesidades educativas del alumnado, que facilite el
logro de las competencias básicas y los objetivos de las enseñanzas correspondientes, sin que en
ningún caso las medidas adoptadas puedan suponer una discriminación que impida alcanzar al
alumnado dichos objetivos, competencias y la titulación correspondiente.
2. Elaborar un programa de actuaciones y un marco de referencia susceptible de ser concretado cada
curso de acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado y con las posibilidades materiales y de
personal de las que disponga el centro en cada curso.
1.3.-Coordinación
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La coordinación y seguimiento de las medidas se harán a través de las REDES y de las Juntas de
Evaluación, Departamento de Orientación (DO) y Jefatura de Estudios. Los Departamentos Didácticos
realizarán un seguimiento de las medidas en su informe trimestral.
1.4.-Evaluación (Capítulo III. Artículo 17.4)
La aplicación de las medidas de atención a la diversidad se revisará periódicamente y, en todo caso,
al finalizar el curso académico.
La efectividad de las medidas aplicadas será evaluada en las REDES y Juntas de Evaluación. Las
conclusiones se recogerán tanto en la memoria de seguimiento de evaluación como en los informes
trimestrales de cada Departamento. Asimismo, figurarán en la Memoria Final y serán tenidas en cuenta
para la elaboración de la PGA del curso siguiente con el fin de establecer los oportunos procedimientos de
mejora.
1.5.- Detección del alumnado del PAD. Informe psicopedagógico
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el profesorado
pondrá en marcha las medidas educativas disponibles, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización.
Si este proceso de individualización de la enseñanza no es efectiva se podría solicitar una demanda de
evaluación psicopedagógica.
Evaluación psicopedagógica
Referencia normativa:


Decreto 147/2014, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias. Artículo 10



Resolución de 24 de febrero de 2017. Circular para los servicios especializados de orientación
educativa y profesional, sobre el proceso de escolarización del alumnado para el curso 2017/18.

Son funciones de los servicios especializados de orientación:
Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
El proceso de evaluación psicopedagógica podrá iniciarse a petición del tutor/a, de cualquier miembro del
equipo docente o de los representantes legales del alumno/a. Las solicitudes de evaluación se harán llegar
a través del tutor/a, que realizará un informe de demanda (Documento1) al equipo directivo, quien lo
trasladará al departamento de orientación.
Los resultados de dicha evaluación se recogerán en un informe psicopedagógico.
Protocolo de actuación:
-

El tutor/a cumplimenta el informe de demanda de evaluación psicopedagógica (Documento1).
Se deberá revisar las medidas de atención a la diversidad ya aplicadas y el expediente del alumno.
El tutor/a informa a la familia de dicha demanda.
La demanda se dirige al equipo directivo quien la traslada al departamento de orientación.

La evaluación psicopedagógica tiene por finalidad determinar las necesidades específicas de apoyo
educativo del alumnado. Hará hincapié en la identificación de facilitadores y barreras para la presencia,
participación y aprendizaje del alumnado en contextos lo más ordinarios posibles.
1.6.-Alumnado susceptible de medidas de atención a la diversidad
Todo el alumnado del centro.
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La naturaleza y variedad de las medidas de atención a la diversidad hacen que todo el alumnado del
centro sea susceptible de participar de alguna de ellas.
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE).
(Artículo 71.2 LOMCE (8/2013 de 9 diciembre)
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
La identificación y valoración de las necesidades educativas específicas requerirá la realización de
una evaluación psicopedagógica realizada por el DO y tendrá en cuenta la valoración de la competencia
curricular y otros aspectos personales y sociales que realizará el equipo docente y el tutor/a del alumnado.
Tras dicha valoración el DO emitirá un informe cuyas conclusiones deberán ser transmitidas a la familia, al
tutor/a del grupo y al equipo docente y que será archivado en el expediente del alumnado
Alumnado con necesidades educativas especiales (Capítulo III. Artículo 18)
1. De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por
alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo con el correspondiente
dictamen de escolarización.
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales requerirá la realización de
una evaluación psicopedagógica realizada por el DO y tendrá en cuenta la valoración de la
competencia curricular y otros aspectos personales y sociales que realizará el equipo docente y el
tutor/a del alumnado. Tras dicha valoración el DO emitirá un informe cuyas conclusiones deberán
ser transmitidas a la familia, al tutor/a del grupo y al equipo docente y que será archivado en el
expediente del alumnado. Si tras la evaluación psicopedagógica se detecta que un alumno presenta
necesidades educativas especiales se redactará el Informe Psicopedagógico y el Dictamen de
Escolarización que se remitirá a la Administración educativa teniendo en cuenta los protocolos y
plazos establecidos.
3. Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los
objetivos de la etapa, se establecerán dentro de los principios de inclusión y normalidad, las
medidas organizativas y curriculares, que aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los
objetivos.
4. El plan de trabajo individualizado (PTI) Documento2para este alumnado concretará las medidas de
compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación curricular,
especificando las tareas a realizar por cada profesional. Será elaborado por los tutores, el
profesorado especialista de PT y AL que intervenga con el alumno, el orientador/a y todo el
profesorado responsable de alguna de las medidas de atención a la diversidad. Se custodiará en el
expediente del alumnado y será revisado de forma periódica a través de las REDES, Juntas de
Evaluación y Reuniones del DO.
5. Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. Se registrarán en un modelo, pudiendo
utilizar el proporcionado por el centro; serán elaboradas por el profesorado que imparte la materia
y se entregarán en el DO para guardar en el expediente de cada alumno/a.
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la
evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente.
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6. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa se adapten a las necesidades del alumnado con
NEE. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29.4, la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá
como finalidad favorecer el logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y
su inclusión socioeducativa.
Alumnado con altas capacidades intelectuales: (Capítulo III. Artículo 19)
1. Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las necesidades
educativas que de ellas se deriven, serán identificadas mediante evaluación psicopedagógica
realizada por los servicios especializados de orientación educativa, además de la valoración del
DO y del Equipo docente del alumno/a.
2. La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará, en
general, a través de medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación
curricular, con la finalidad de promover un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades
establecidas en los objetivos de la etapa, así como de conseguir un desarrollo pleno y
equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.
3. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará de acuerdo con los
principios de normalización e inclusión educativa, y se podrá flexibilizar, de acuerdo con el
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia de educación de forma que
pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se
prevea que es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo. (Capítulo III. Artículo 20)
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se
refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, a sus conocimientos, a la edad e historial académico, así como cuando presente
graves carencias en lengua castellana.
Si tiene graves carencias en lengua castellana recibirá una atención específica a través de los
programas de inmersión lingüística que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.
En nuestro Centro el alumnado acude al aula de inmersión del IES Cuenca del Nalón. Para solicitar la
inclusión de un alumno/a en este programa la dirección del centro remitirá el documento que a tal
efecto elabora la Administración educativa y donde el tutor/a, junto con el DO, aportan la
información que justifique dicha medida.
2. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Excepcionalmente,
podrán ser incorporados al último curso de la Educación Primaria los alumnos y las alumnas
con desfase curricular a quienes por edad les correspondería cursar primero de Educación
Secundaria Obligatoria.
En nuestro Centro, el DO junto con el equipo docente y el tutor deben emitir un Informe
Psico-pedagógico, educativo y social que se remite a la Inspección Educativa. El programa y las
actuaciones que se deriven de esta medida serán coordinados por el DO.
3. Para el alumnado al que se refiere el párrafo anterior, se adoptarán las medidas de refuerzo
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan
continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán
al curso correspondiente a su edad.
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1.7.-Medidas de atención a la diversidad (Capítulo III. Artículo 17)
1. Los Centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad, de carácter ordinario o singular,
más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de
los recursos de que disponga.
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el
profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación
didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización
y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo.
2. Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar:


los agrupamientos flexibles



los desdoblamientos de grupo



el apoyo en grupos ordinarios



la docencia compartida



los programas individualizados para alumnado que haya de participar en las pruebas
extraordinarias



materia de refuerzo de la competencia matemática y/o lingüística para el alumnado de 1º ESO



Asimismo, los Centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de
conocimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1105/2014 de 26
de diciembre. Con carácter general, los Centros sostenidos con fondos públicos que opten por
esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer curso.



Agrupación flexible de las materias troncales en ámbitos en 4º de ESO, para el alumnado
proveniente de PMAR, así como para el alumnado que no promocione, conforme a la propuesta
del Consejo Orientador y su aplicación en el Plan Específico Personalizado.

3. Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:


El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.



El programa de refuerzo de materias no superadas.



El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.



El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud.



Atención en aulas hospitalarias.



La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.



El programa de inmersión lingüística.



La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales.



El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades
intelectuales.



La atención educativa a alumnado con Trastorno por Déficit de A tención e Hiperactividad
(TDAH).



Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas los programas
de acercamiento escolar.

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada Centro formarán parte de su proyecto
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educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. El programa de atención a la diversidad para cada curso escolar se incluirá en la programación
general anual del Centro.
5. Excepcionalmente, la Consejería competente en materia educativa podrá autorizar la aplicación de
modalidades organizativas de carácter extraordinario para el alumnado que manifieste graves
dificultades de adaptación escolar, con el fin de prevenir su abandono escolar prematuro y
adecuar una respuesta educativa acorde con sus necesidades.
Consejo Orientador:
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, tras la sesión de evaluación final ordinaria o, en su
caso, extraordinaria, se entregará a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales de cada
alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá para los cursos 3º y 4º la propuesta del
itinerario más adecuado a seguir. El consejo orientador podrá incluir una recomendación al padre,
a la madre, al tutor o la tutora legal y, en su caso, al alumno o a la alumna, sobre la incorporación a
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de formación profesional
básica.
2. En el Consejo Orientador los tutores y tutoras harán constar las medidas de atención a la diversidad
aplicadas durante el curso y la valoración de los resultados de las mismas, realizada por el equipo
docente.
3. En el apartado del documento del Consejo Orientador relativo a las decisiones y propuestas del
equipo docente se recogerán las decisiones de promoción, permanencia o acceso a la evaluación
final de la Educación Secundaria Obligatoria, y se incluirán, en su caso, las medidas específicas de
atención a la diversidad que correspondan.
4. Los tutores y las tutoras recabarán de cada alumno y alumna la información sobre sus intereses y
expectativas de formación, que se valorará por parte del equipo docente antes de realizar su
propuesta de itinerario formativo.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Medidas de carácter ordinario:
Agrupamientos flexibles

Descripción

El agrupamiento flexible consiste en la organización de los horarios de una materia
común (preferentemente instrumentales básicas) de un mismo nivel en la misma
franja horaria. Esta medida permite la reagrupación del alumnado para la realización
de diferentes actividades de aprendizaje ajustadas a las características, ritmo de
aprendizaje y nivel de conocimientos del alumnado.

Organización

Las materias susceptibles de realización de esta medida son, dentro de los tres
primeros curso de la ESO, asignaturas instrumentales básicas, con preferencia Lengua
y Matemáticas, si la organización horaria del centro lo permite. El número de
alumnos/as que compone el grupo puede ser variable a lo largo del curso (máximo
12), en razón al progreso de los que están en él (que pueden volver al grupo de
referencia) o a las nuevas incorporaciones que surjan. El AF tiene lugar dentro del
mismo tramo horario que los grupos de referencia.

Espacios
recursos

Sin perjuicio de disponer de otros espacios de uso general, estos grupos suelen tener
clase en las aulas de desdoble, y los medios y recursos didácticos son aquellos
y considerados por los Departamentos con los grupos a su cargo. Los Departamentos
decidirán los materiales didácticos a utilizar. El profesor/a que trabaje con cada grupo
de alumnos adaptará los materiales a las necesidades y características individuales del
alumnado. Se fomentará el uso de medios informáticos.

Procedimiento
de incorporación

El alumno es propuesto por el profesor de la materia a partir de la evaluación final del
curso anterior, de los resultados de la evaluación inicial y de los acuerdos tomados en
la primera Reunión de Equipos educativos y, si lo considera necesario, en cualquier otro
momento a lo largo del curso.

Procedimientos
e instrumentos
de seguimiento y
revisión
trimestral

El profesorado realiza la evaluación inicial del alumnado para su distribución en los
diferentes niveles. La permanencia y movilidad de los alumnos se irá valorando en las
reuniones docentes, así como en las Reuniones de los Departamentos Didácticos, que
cuenten con esta medida, que serán objeto de valoración en el Informe Trimestral del
Departamento.

Los profesores del agrupamiento flexible elaborarán un informe para la incorporación
Información a las
del alumno al grupo flexible o su vuelta al grupo ordinario. El tutor informará de dicha
familias
medida al alumno y su familia (Documento3 y Documento4)
Evaluación

Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de consecución
de las competencias básicas y los objetivos de la etapa son los establecidos en la
programación docente en cada uno de los Departamentos.
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Desdoblamientos de grupos

Descripción

Reorganización que permite disminuir el número de alumnado por grupos en
aquellos casos en los que la disponibilidad horaria lo permita, con preferencia en
materias cuya ejecución práctica ofrezca dificultades en razón de los espacios o
recursos utilizados para la totalidad del alumnado.

Organización

Los desdobles se planifican teniendo en cuenta la disponibilidad de los espacios y
los recursos necesarios.

Espacios y recursos

El profesorado participante en los desdobles será aquel cuya disponibilidad
horaria lo permita, y los recursos y espacios serán iguales para los grupos
desdoblados resultantes. Los materiales serán los establecidos por los
Departamentos didácticos.

Procedimiento
incorporación

de Los grupos susceptibles de ser desdoblados se regirán por el acuerdo sindical de
2002.

Procedimientos e El ámbito de las reuniones de Departamento es el marco adecuado para realizar
instrumentos para el seguimiento de esta medida.
el seguimiento y
revisión trimestral
La naturaleza de esta medida no implica ninguna acción informativa adicional a
Información a las
las familias, ya que se aplica en función de las necesidades organizativas del
familias
centro y las indicaciones de la normativa vigente.
Evaluación

Los criterios e instrumentos de evaluación son los establecidos en la
programación docente en cada uno de los Departamentos. El análisis de los
resultados se recogerá en los informes trimestrales de los Departamentos.
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Apoyo en grupos ordinarios
Descripción

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo
de aprendizajes básicos, fundamentalmente realizado dentro del aula ordinaria y
en las materias que se considere necesario, que pretende garantizar la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles. Será el profesorado especialista
de PT, preferentemente, el que apoye en el aula al profesor de la materia.

Organización

Gestiona la medida el tutor o tutora, a partir de la propuesta del profesorado del
área, oída la Junta de Profesores y el orientador u orientadora. Se necesitará
aportar informe de competencia curricular elaborado por el profesorado de la
materia y propuesta específica de trabajo para el alumnado en función de dicho
informe.

Espacios y recursos

Al realizarse en el aula ordinaria no necesita de espacios específicos. El profesor
de la materia adaptará los materiales en función del alumnado en coordinación
con el profesor de apoyo, que será el especialista de PT.

Procedimiento
incorporación

de Se desarrollará dicha medida siempre que haya un grupo que presente
circunstancias especiales y de acuerdo con los informes del departamento de
orientación.

Procedimientos e
instrumentos para
el seguimiento y
revisión trimestral

Los Departamentos deberán diseñar un plan específico de trabajo para este
alumnado. El profesorado de apoyo desarrollará el plan de intervención con el
alumnado de apoyo en colaboración con el profesorado de la materia. El
orientador asesora sobre la inclusión del alumnado y su proceso de aprendizaje.
Los tutores realizan el seguimiento del proceso y mantienen informada a la
familia.

Información a las El tutor informa a la familia de la aplicación de la medida.
familias
Evaluación

El profesorado de la materia es el responsable del proceso de aprendizaje y
evaluación del alumnado.

149

Docencia compartida
Descripción

Constituye un tipo de organización en la que dos docentes trabajan conjuntamente
con el mismo grupo-clase. Participan un profesor de aula (el profesor responsable
de la materia) y el profesor que apoye en el aula.

Organización

La coordinación en esta medida es fundamental y por ese motivo se favorecerá el
establecimiento de tiempos de coordinación en el horario de permanencia del
centro. La coordinación debe tratar el contexto, la metodología, la intervención de
cada profesor/a, las características del alumnado, los conocimientos previos, los
recursos, …

Espacios y recursos

Al realizarse en el aula ordinaria no necesita de espacios específicos. El profesor de
la materia adaptará los materiales en función del alumnado, en coordinación con el
profesor de apoyo.

Procedimiento
incorporación

de Se desarrollará dicha medida siempre que haya un grupo que presente
circunstancias especiales y siempre que se cueste con disponibilidad horaria en el
departamento.

Procedimientos
e Los Departamentos implicados recogerán los criterios y acuerdos para la
instrumentos para organización del aula y las actividades a realizar. El ámbito de las reuniones de
el seguimiento y Departamento es el marco adecuado para realizar el seguimiento de esta medida.
revisión trimestral
Información a las La naturaleza de esta medida no implica ninguna acción informativa adicional a las
familias
familias, ya que se aplica en función de las necesidades organizativas del centro y
las indicaciones de la normativa vigente.
Evaluación

El profesorado de la materia es el responsable del proceso de aprendizaje y
evaluación del alumnado.
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Programas individualizados para el alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias
Consiste en un programa específico para el alumnado que deba de concurrir a la
prueba extraordinaria de evaluación.
Descripción

Dicha prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes modelos: pruebas escritas
u orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de
actividades de recuperación etc.

Organización

Tras la evaluación final de junio, el profesorado de cada materia elaborará un plan
de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno,
según los criterios que se establezca en la concreción del currículo, en las
respectivas programaciones, y en su caso, en el programa de refuerzo. Este plan
debe incluir el plan de actividades de recuperación y el peso específico (%) de las
mismas en la calificación de la evaluación final extraordinaria.

Espacios y recursos

Los materiales serán los establecidos por cada Departamento didáctico

Procedimientos
e Se realizara una única valoración de resultados, ya que los resultados están
instrumentos para relacionados con la celebración de las pruebas extraordinarias y su
el seguimiento y correspondiente evaluación.
revisión trimestral
El profesorado de cada materia elaborará un informe escrito del correspondiente
Información a las Plan de recuperación de materias suspensas para la prueba extraordinaria, dirigido
familias
al alumnado y su familia (Documento5). El tutor entregará dicho informe junto con
el boletín de notas de la evaluación final ordinaria.
Evaluación

Tras la celebración de la evaluación extraordinaria, los Departamentos analizarán
los resultados obtenidos, valorando la efectividad de la medida.
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Materia de refuerzo de la competencia matemática y/o lingüística para el alumnado de 1º de ESO
Se trata de una materia de libre configuración para el alumnado de 1º de ESO de
refuerzo en las competencias matemática y/o lingüística (lengua castellana y/o
lengua extranjera), únicamente al alumnado que presente dificultades
generalizadas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas de Matemáticas,
Lengua Castellana y Literatura, o en su caso, Primera Lengua Extranjera.

Descripción

Se intentará que la organización de la materia se haga en grupos reducidos. El
profesorado de la materia trabajará con los alumnos a partir de una evaluación
inicial, que tendrá como objetivo final mejorar la adquisición de las competencias
objeto de refuerzo para afrontar con éxito el curso siguiente.
Organización

Debido a la gran heterogeneidad entre los alumnos/as que componen estos
agrupamientos no se puede hacer una programación previa de los contenidos del
programa, sino que estos se irán adaptando a las necesidades del alumnado en
estrecha colaboración con los Departamentos implicados. Los profesores llevarán
un registro de los contenidos trabajados con el alumnado del refuerzo.

Espacios y recursos

Los profesores a cargo de estas horas pertenecerán a Departamentos de materias
lingüísticas (Departamento de Griego) y del Departamento de Matemáticas.

Procedimiento
incorporación

La incorporación se realizará de acuerdo con el informe final de Educación Primaria
o, con el informe del equipo docente de primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria para el alumnado que no promocione a segundo curso.

de

Procedimientos
e El seguimiento de esta medida se llevará a cabo en las REDES y sesiones de
instrumentos para Evaluación. Se informará trimestralmente a las familias a través del boletín de
el seguimiento y notas.
revisión trimestral
Información a las Se elaborará un documento para informar sobre la incorporación del alumnado a
familias
dicha medida, que se hará llegar a las familias a través de los tutores (Documento6)
Evaluación

Al principio de curso, se practica una evaluación inicial del alumnado para calibrar
su nivel en la materia y las principales carencias observadas. La materia es
evaluable.
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Medidas de carácter singular:
Programa de refuerzo de materias no superadas

Descripción

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas y seguir los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente para recuperar los aprendizajes no adquiridos. Dicho programa se organizará
para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que
motivaron la no superación de la materia.
Cada Departamento concretará en sus respectivas programaciones los programas de
refuerzo.

Organización

Espacios
recursos

Será responsable de aplicar y evaluar la materia no superada el profesor o la profesora
que imparta dicha materia en el curso superior en el que esté matriculado el alumno o
la alumna, o en su defecto, el profesor o la profesora del Departamento didáctico a
quien se atribuya la responsabilidad de dicho programa.

y Los recursos destinados a esta medida serán establecidos por cada Departamento.

Al final del curso académico, el profesor de la materia elaborará el correspondiente
informe para aquellos alumnos que tras la celebración de la evaluación extraordinaria
no hayan superado la materia (Documento7). En este documento se informará sobre
Procedimientos e las dificultades detectadas durante el curso y las medidas de atención a la diversidad
instrumentos del adoptadas, así como la propuesta de medidas para el siguiente curso. Este informe se
seguimiento
y entregará al tutor para posteriormente ponerlo a disposición de los Departamentos el
curso siguiente.
revisión
trimestral

En las reuniones de equipos docentes los tutores recogerán el seguimiento de esta
medida en las actas para la información posterior a las familias. Asimismo, se enviará
trimestralmente un informe de la evaluación de las materias pendientes en el boletín
de notas.

Al comienzo del curso escolar, el profesor responsable de la materia pendiente
informará por escrito al alumno y a su familia del correspondiente programa de
refuerzo, teniendo en cuenta la concreción de los programas de refuerzo que se
Información a las
recojan en las programaciones de su Departamento, así como las orientaciones del
familias
“Informe sobre el alumnado que no supera la materia”, realizado en el curso anterior.

El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en
él se establezcan.

Evaluación

Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos
que el alumno o la alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así
como su evolución en las materias correspondientes en el curso siguiente.
Al menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la evaluación al
alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales, para lo cual se utilizará la
aplicación corporativa SAUCE.

153

Plan específico para el alumnado que no promocione
El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse
en 3º o 4º curso tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO
hasta los 19 años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º curso si no ha repetido en
los cursos anteriores de la etapa.
Descripción

Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se
adapten a las necesidades del alumnado a quienes se aplicarán un Plan específico
personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas,
fundamentalmente en las materias que no hubiera superado.
Tras la evaluación final extraordinaria el equipo docente elaborará las directrices
del plan específico personalizado para cada alumno y alumna que no promocione y
deba permanecer en el mismo curso.
Los alumnos que repiten están integrados en sus grupos ordinarios y en el caso de
que tengan medidas de atención a la diversidad se atienen a lo dispuesto en cada
una de ellas.

Organización

En el marco de este plan se podrán combinar diversas medidas de atención a la
diversidad, reguladas en el artículo 17 Decreto 43/2015, pudiendo incluir la
agrupación flexible de materias en ámbitos y se incorporarán nuevos materiales,
actividades y métodos con el fin de superar las dificultades que motivaron la
repetición de curso.

Espacios y recursos

Los materiales para la aplicación de esta medida son los establecidos por cada
Departamento.

Procedimientos
e
instrumentos para
el seguimiento y
revisión trimestral

El plan específico de cada alumno/a será objeto de seguimiento al menos una vez
al trimestre por el equipo docente, coordinado por el tutor/a, y quedará constancia
de los progresos alcanzados y de los acuerdos adoptados en las actas de las
sesiones de Evaluación.

El tutor hará llegar a las familias los informes correspondientes a las medidas de
Información a las
atención a la diversidad aplicadas a cada alumno en su Plan específico
familias
personalizado (Documento8).
Evaluación

La evaluación del aprendizaje se hace de acuerdo a los criterios e instrumentos de
evaluación determinados para cada materia por los Departamentos.
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Plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas hospitalarias
Descripción

Consiste en una serie de medidas de coordinación y colaboración entre el centro
docente y la unidad hospitalaria con las que se pretende facilitar el proceso
educativo del alumnado, que por motivos graves de salud tenga que interrumpir la
asistencia a las clases. Para poder llevar a cabo esta medida es necesario cumplir
con el protocolo y cumplimentar la documentación que requiere este programa
específico de la Administración.

Organización

El profesorado elaborará un plan de trabajo organizado en torno a los ámbitos
sociolingüístico y científico matemático, que priorice los contenidos
imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán actividades que faciliten el
desarrollo de dicho plan.
Los tutores y tutoras coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del
profesorado de apoyo. El DO asesora al equipo docente en el diseño del plan de
trabajo y colabora con los tutores en la coordinación de todos los implicados. El
profesorado de aulas hospitalarias colabora con el profesorado de las materias en
la elaboración del plan de trabajo, acompaña al alumnado en sus aprendizajes y
actúan como mediadores en el proceso de evaluación.

Espacios y recursos

Profesorado y espacios del centro docente y del aula hospitalaria.

Procedimientos
e
instrumentos para
el seguimiento y
revisión trimestral

Los tutores y tutoras coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del
profesorado de apoyo en las REDES y Juntas de Evaluación. Se mantendrán
contactos con el alumnado utilizando, si es posible, las tecnologías de la
información y la comunicación.

Información a las Se necesita autorización familiar para realizar la intervención domiciliaria con el
familias
alumno o la alumna.
Evaluación

Todo el profesorado implicado en este programa, tanto el profesorado del centro
docente, como el profesorado del aula hospitalaria, realizará el seguimiento y
evaluación del mismo, estableciendo para ello los procedimientos e indicadores
oportunos.
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Flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
Descripción

Consiste en la flexibilización de la escolarización para el alumnado de incorporación
tardía. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de
más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les
correspondería por edad. Excepcionalmente, podrán ser incorporados al último
curso de la Educación Primaria los alumnos y las alumnas con desfase
curricular a quienes por edad les correspondería cursar primero de Educación
Secundaria Obligatoria.

Organización

El DO junto con el equipo docente y el tutor deben emitir un Informe Psicopedagógico, educativo y social que se remite a la Inspección Educativa. El
programa y las actuaciones que se deriven de esta medida serán coordinados por
el DO.

Espacios y recursos

Son aquellos de los que dispone el centro. También se puede proporcionar a este
alumnado otras medidas de atención a la diversidad como agrupamientos flexibles,
apoyo específico de PT o AL, etc.

Procedimientos
e
instrumentos para
el seguimiento y
revisión trimestral

Se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten al alumnado su
integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se
incorporarán al curso correspondiente a su edad.

Información a las La familia es informada de la medida y debe firmar el consentimiento a través de
familias
un informe; será convocado por el DO o por el tutor/a del grupo de referencia para
coordinar actuaciones, informar de la evolución, incidencias en la medida
educativa, etc.
Evaluación

Todos los profesionales implicados en esta medida realizarán el seguimiento y la
evaluación de la misma, aplicada a cada alumno o alumna, fijando los
procedimientos e indicadores oportunos.
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Alumnado de incorporación tardía, Programa de inmersión lingüística

Descripción

El alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo, si tiene graves
carencias en lengua castellana recibirá una atención específica a través de los
programas de inmersión lingüística que será, en todo caso, simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo
posible del horario semanal.
Las aulas intensivas de inmersión lingüística son un recurso extraordinario para la
enseñanza de la lengua castellana.

Organización

En nuestro centro el alumnado acude al aula de inmersión del IES Cuenca del
Nalón. Para solicitar la inclusión de un alumno/a en este programa la dirección del
centro remitirá el documento que a tal efecto elabora la Administración educativa
y donde el tutor/a, junto con el DO, aportan la información que justifique dicha
medida.
Los Departamentos diseñan estrategias para la incorporación del alumnado al aula
ordinaria del centro tras su paso por el aula de inmersión lingüística.

Espacios y recursos

Recursos disponibles en el centro en coordinación con el aula de inmersión del IES
Cuenca del Nalón

El profesorado de la materia determina el nivel de competencia curricular inicial.
Los tutores elaboran, con la colaboración del profesorado de las materias
lingüísticas, el informe de competencia curricular en idioma español; coordina las
Procedimientos
e tareas de evaluación inicial; se coordinan con el profesorado de español del aula de
instrumentos para inmersión, para todo el proceso de toma de decisiones en lo referente al nivel de
el seguimiento y superación alcanzado por el alumnado.
revisión trimestral
El orientador u orientadora colabora con el profesorado en la evaluación inicial y
en la elaboración de la propuesta razonada de inclusión en el aula de inmersión;
elabora el informe de evaluación psicopedagógica.
La familia es informada de la medida y debe firmar el consentimiento a través de
Información a las un informe; será convocado por el DO o por el tutor/a del grupo de referencia para
familias
coordinar actuaciones, informar de la evolución, incidencias en la medida
educativa, etc.

Evaluación

La evaluación del alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el DO, y en su caso, con la
información facilitada por quien ejerza la docencia en el programa de inmersión
lingüística.
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Adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales
Los alumnos con NEE (Dictamen de escolarización) podrán tener una adaptación
curricular en todas las áreas o en aquellas que así se especifiquen en su Dictamen o
Informe Psicopedagógico.
El DO colaborará en la redacción de las ACI aportando la información relevante de
cada alumno: tipo de NEE, nivel de competencia curricular en áreas instrumentales,
historial académico…Desde el DO se facilitará al profesorado o a los Departamentos
didácticos un modelo de ACI si así lo demandasen.
Un posible guión para la elaboración de una adaptación curricular significativa será:
 Datos de identificación del alumno.
 Personas implicadas en la elaboración y desarrollo de la adaptación curricular.
 Aspectos que favorecen y aspectos que dificultan en el ámbito personal,
sociofamiliar y escolar.
 Necesidades educativas
Psicopedagógica.

Descripción

significativas

detectadas

en

la

Evaluación

 Objetivos a conseguir en aquellas áreas en que se precisen ajustes o
adaptaciones significativas.
 Contenidos
 Metodología que se va a emplear para la correcta adquisición de las
competencias.
 Criterios de evaluación e indicadores asociados por materias.
 Instrumentos de evaluación.
 Recursos materiales, personales y temporales. Modalidades de apoyo y
tiempos.
 Concreción de la colaboración con la familia
 Seguimiento de la adaptación curricular individual.
La responsabilidad de la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares para
los alumnos que las precisen corresponde al profesorado de las materias implicadas,
con la colaboración del profesorado de apoyo especializado (PT y AL) del DO y con la
coordinación del tutor.

Organización

Las adaptaciones curriculares realizadas se recogerán en un documento individual del
alumno (PTI), que se incorporará al expediente académico del alumno.

Espacios
recursos

El profesorado de cada materia y las especialistas de PT y AL que trabajen con cada
alumno/a que lleve una ACI se coordinarán para usar un material complementario que
y permita desarrollar la ACI.
Algunas de las fuentes utilizadas serán libros de texto de distintos niveles, material
específico de diferentes editoriales, textos y lecturas alternativas, programas
informáticos…

Procedimiento
de incorporación

Según el informe psicopedagógico.

Procedimientos
Trimestralmente cada profesor/a de la materia decidirá la continuidad y/o
e instrumentos modificación de la adaptación curricular significativa. Recogiendo por escrito, y
para
el adjuntando al PTI las modificaciones pertinentes si la hubiese. En cada sesión de
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seguimiento
revisión
trimestral

y evaluación se informará de las decisiones pertinentes con respecto a la presente
medida de atención a la diversidad: inicio de la Adaptación Curricular, modificación o
eliminación de la medida.

Al inicio de curso, el tutor o la tutora, con el asesoramiento del orientador o la
orientadora del centro, informará al alumnado y a sus padres, madres, tutores o
Información a las
tutoras legales, sobre las adaptaciones curriculares significativas que se vayan a aplicar
familias
en las distintas materias, el contenido de las mismas, las medidas organizativas
previstas y sobre el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso.
Los referentes para evaluación del alumnado de NEE con adaptaciones significativas
de los elementos del currículo serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados que figuren en las propias adaptaciones curriculares significativas.
La decisión de promoción de un curso a otro en la ESO se produce siempre que se
alcancen los objetivos propuestos en el ACI. La decisión de permanencia un año más
en el mismo curso de ESO se adoptará siempre que, a juicio del equipo docente,
asesorado por el DO, se espere que el alumno alcance los objetivos del curso y en su
caso la titulación, o cuando de esta permanencia se deriven beneficios para su
socialización.
Evaluación

En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá
superar la evaluación final de etapa para poder obtener el título de Graduado o
Graduada en ESO para la que se establecerán las medidas más adecuadas para que su
realización se adapte a sus necesidades educativas especiales.
La calificación de las materias objeto de adaptación curricular significativa irá
acompañada de la expresión “ACS”.
En el caso en que el alumno o la alumna no fuera propuesto para el título de
Graduado en ESO, además de expedirle la certificación correspondiente, en los
documentos oficiales de evaluación se dejará constancia del nivel de competencia
curricular alcanzado en las materias objeto de adaptación curricular significativa.

159

Apoyo específico de PT/AL

Descripción

Esta medida permite atender las necesidades educativas de los alumnos/as
adscritos a la modalidad de NEE y con necesidades educativas específicas. El apoyo
pedagógico está orientado al trabajo con los alumnos preferentemente en las áreas
instrumentales: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas. No obstante, se
valorará trabajar otras áreas como habilidades sociales, programas de modificación
de conducta, habilidades emocionales…
Se considera fundamental la coordinación entre todos los profesionales implicados
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. La atención a
alumnos/as por parte de las profesoras especialistas de PT y AL se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:


Las características individuales de cada alumno/a, previa lectura de los
informes y de la evaluación inicial correspondiente, priorizando la atención
de los alumnos/as con dictamen de escolarización.



El mayor o menor número de sesiones de apoyo para cada alumno/a se
derivará del grado de sus dificultades.



La organización de dichos horarios estará presidida por el carácter de
flexibilidad en función de las necesidades de los alumnos/as, su evaluación,
las nuevas necesidades que se plantean en el centro y la disponibilidad
horaria del profesorado itinerante.



El agrupamiento será individual o en pequeño grupo hasta un máximo de 5
alumnos, teniendo en cuenta sus niveles de competencia curricular.



Los apoyos se realizarán preferentemente fuera del aula ordinaria en las
sesiones correspondientes a las áreas de Matemáticas y Lengua,
procurando que el alumno permanezca el mayor número de sesiones
posibles en aquellas áreas por las que manifiesta sus preferencias y le
permitan una mayor interacción social con sus compañeros. Se procurará
respetar que dos horas a la semana los alumnos permanezcan con el grupo
en cada materia.

Organización

La organización de contenidos y el desarrollo de las actividades se realizarán, de
forma general, partiendo de los siguientes principios:


Individualización de la enseñanza, partiendo siempre del nivel de desarrollo
del alumno y adaptando a este las actividades y estrategias de aprendizaje.



Aprendizajes significativos, diseñando actividades que le permitan
establecer relaciones entre los acontecimientos y experiencias previas, y los
nuevos aprendizajes.



Experiencias motivadoras, teniendo en cuenta los intereses y preferencias
de los alumnos.



Planteamiento de múltiples actividades, diversas, variadas y
multisensoriales, para la consecución y generalización de los aprendizajes.

No obstante, en los PTI de cada alumno aparece reflejada de forma más concreta e
individual el tipo de metodología a seguir en las diferentes áreas.
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Los apoyos se harán preferentemente fuera del aula ordinaria en las aulas
destinadas a apoyo de PT y AL.

Espacios
recursos

En el caso de alumnos de NEE y con adaptación curricular su usarán libros de texto y
materiales específicos para trabajar Lengua y Matemáticas que se adapten al nivel
y curricular de cada alumno, pudiendo recurrir a libros de texto y materiales propios
de la etapa de Primaria. El ordenador será un recurso que facilite el acercamiento a
determinados contenidos y competencia, y un instrumento que ayude a adquirir
otras competencias y habilidades.

Procedimiento
de incorporación
Procedimientos
e instrumentos
para
el
seguimiento
y
revisión
trimestral

Según el informe psicopedagógico.
Trimestralmente, el DO analizará los resultados académicos de los alumnos y
propondrá al equipo docente las medidas individuales que considere pertinente
para el logro de los objetivos propuestos. EL profesor de la materia revisará los
contenidos y competencias propuestos en las adaptaciones curriculares o en las
programaciones de aula del alumnado que recibe apoyo educativo. Dicha revisión y
seguimiento se hará en las materias de Lengua y Matemáticas y siempre en
coordinación con el profesorado de PT y AL.

La orientadora informará a las familias o tutores legales de los alumnos de dicha
Información a las
medida, así como del horario en el que tendrá lugar el apoyo especializado de PT
familias
y/o AL. Quedará constancia por escrito de dicha entrevista.

Evaluación

La evaluación de estos apoyos está integrada en la evaluación ordinaria del alumno.
PT y AL en coordinación con el DO registrarán en el Plan Individualizado de cada
alumno las medidas aplicadas, la evolución, el rendimiento, las competencias
adquiridas o en progreso, etc. Con carácter general, el profesorado de la materia
evaluará al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo, atendiendo a los
referentes de evaluación, que son los criterios de evaluación e indicadores a ellos
asociados que figuran en las correspondientes programaciones; y para el alumnado
de NEE los que figuren en las adaptaciones curriculares.
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Enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales

Descripción

El alumnado de este programa será atendido mediante medidas específicas de
acción tutorial y enriquecimiento del currículo, con el objeto de promover un
desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los
objetivos generales de la ESO, así como para conseguir el pleno desarrollo de sus
potencialidades y personalidad. Este alumnado se escolarizará de acuerdo a los
principios de normalización e inclusión. Su currículo se flexibilizará mediante el
procedimiento establecido por la normativa vigente, de forma que pueda
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma,
cuando se prevea que es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio
personal y su socialización.

Organización

Tras la valoración psicopedagógica e informe del DO y del Equipo Específico de la
Consejería de la Altas Capacidades, se informa al equipo docente de las medidas
educativas más acordes a las necesidades del alumno y se acuerdan las medidas:
enriquecimiento, ampliación, flexibilización (pasar al curso siguiente),
modificación de la metodología, etc.

Espacios y recursos

Los Departamentos establecerán los correspondientes recursos, teniendo en
consideración que el alumno/a debe hacer un enriquecimiento que no implique
avanzar académicamente de nivel.
Materiales alternativos como medios informáticos pueden ser buena fuente de
información y a la vez herramienta para el alumno/a.

Procedimiento
incorporación

de Según el informe psicopedagógico.

Procedimientos
e Todos los profesionales que intervienen con este alumnado realizarán el
instrumentos para seguimiento y evaluación de esta medida, aplicado a este alumnado,
el seguimiento y coordinados por el tutor.
revisión trimestral
Información a las Las familias son informadas de las medidas aplicadas a través del Informe
familias
Psicopedagógico.

Evaluación

La evaluación del aprendizaje será competencia del equipo docente, asesorado
por el personal responsable de orientación del centro. La evaluación del
alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas materias a las que se
haya aplicado un programa de ampliación curricular se efectuará teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados del curso
correspondiente y los fijados en dicho programa. La calificación de las materias
objeto de ampliación, irá acompañada de la expresión “PAC”.

La atención educativa a alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Descripción

Esta medida está dirigida a incidir en el proceso formativo del alumnado con TDAH,
mediante el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades. El profesorado podrá
tomar como orientación la Guía para profesorado: Orientaciones y estrategias
dirigidas al profesorado para trabajar con alumnado con TDAH. En dicha guía se
pueden encontrar estrategias que faciliten adaptar la metodología y el trabajo diario
en el aula, así como orientaciones que fomenten la competencia de aprender a
aprender tan necesaria en este alumnado. Entre las estrategias que el profesorado
puede emplear reseñamos:


Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras:
utilizar diferentes formas de presentación del contenido, libro, fichas, soporte
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digital, investigación en grupos…
Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor
implicación del alumnado.



Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que
permitan anticipar al alumnado lo que viene a continuación.

Al comienzo de cada curso el DO informa al equipo docente del alumnado con TDAH.
Las programaciones docentes recogerán las medidas y atenciones que aplique el
profesorado, pudiendo solicitar el asesoramiento o apoyo del DO en cuestiones como
el material o la concreción de medidas a tomar con cada alumno.

Organización

Espacios
recursos



y

Esta medida no requiere espacios específicos. Los materiales que se consideren
necesarios para la atención educativa a este alumnado serán los que determinen los
propios Departamentos.

Procedimientos
Se revisará la efectividad de la medida a través de las REDES y de las juntas docentes
e instrumentos de evaluación junto con el DO.
para
el
seguimiento
y
revisión
trimestral
Información a las Las medidas que se deciden aplicar deberán ser comunicadas a las familias por medio
familias
de los tutores/as o del DO.

Evaluación

Aunque se varíen los instrumentos y las técnicas de evaluación, con carácter general,
el profesorado de la materia evaluará al alumnado con TDAH, atendiendo a los
referentes de evaluación, que son los criterios de evaluación e indicadores a ellos
asociados que figuran en las correspondientes programaciones.
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Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento
1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una
medida de atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje.
2. Estos programas se desarrollarán a partir del segundo curso de la Educación
Secundaria obligatoria, y en ellos se utilizará una metodología específica a través
de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias,
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos
y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.

Descripción

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se podrán organizar de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.
2. En nuestro centro el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
estructura agrupando las materias del segundo y tercer curso de la Educación
Secundaria Obligatoria por ámbitos de conocimiento. Cada ámbito es impartido
por un único profesor/a.
Consta de tres ámbitos específicos:
1º) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
2º) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá Física y Química y
Matemáticas en 2º y Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas en 3º

Organización

3º) Ámbito de lenguas extranjeras. Primera lengua extranjera
El alumnado cursará el resto de materias del currículo y asistirá a la sesión de tutoría
en el grupo ordinario de referencia. Cuando el centro cuente con disponibilidad
horaria podrá asignar horas al profesorado que imparte los ámbitos, con la finalidad
de apoyar al tutor o tutora del grupo ordinario en el desarrollo del Plan de Acción
Tutorial para este alumnado.
Para el alumnado que promocione a cuarto curso de ESO, se podrán organizar y
aplicar las medidas de atención a la diversidad que sean precisas, pudiendo incluir la
agrupación flexible de materias del bloque de asignaturas troncales en ámbitos, para
atender a este alumnado, facilitar su reincorporación al currículo ordinario y posibilitar
la obtención del Título de Graduado o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Espacios
recursos

El programa cuenta con aulas específicas destinadas a los grupos de alumnos
destinatarios del programa. El DO ha adquirido libros de texto para trabajar en los
Ámbitos Lingüístico y Social y Científico-matemático. Esto se complementará con
y
textos, y tareas que el profesorado considere adecuado para adaptarse a la
singularidad y necesidades de cada alumno/a. Los medios informáticos serán un
recurso didáctico que permita al alumnado trabajar de manera integral distintas
competencias.

Procedimiento
de incorporación

El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las tutoras
legales la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier
etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no
estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer
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supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso,
podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento para repetir tercer curso.
Procedimientos
e instrumentos
para
el
seguimiento
y
revisión
trimestral

Trimestralmente, el DO analizará los resultados académicos de los alumnos y
propondrá al equipo docente las medidas individuales que considere pertinente para
el buen desarrollo del PMAR y el logro de los objetivos propuestos.
El DO recogerá las propuestas de alumnos para el programa de mejora por parte de
los equipos docentes y tutores/as en las REDES; coordinará la elaboración de informes
para Inspección y Consejería. La coordinación y seguimiento del programa, así como
de cada uno de los alumnos del mismo se realizará en las REDES.

La incorporación del alumnado a los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento requerirá la evaluación tanto académica del equipo docente, como
psicopedagógica del DO y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y
con la conformidad de sus padres, madres, tutores o tutoras legales. La persona
responsable de la tutoría y/o el orientador y orientadora del centro mantendrán una
entrevista con cada alumno o alumna y sus padres, madres, tutoras o tutores legales
Información a las para informarles sobre las características generales del programa, plantearles la
familias
conveniencia de su incorporación al mismo, así como la necesidad de implicarse en el
plan de trabajo que dicho programa supone para alcanzar los objetivos y
competencias del curso correspondiente.
De esta reunión se recogerá por escrito la opinión del alumno o de la alumna y la
conformidad o no de su padre, madre, tutor yo tutora legal, que se agregará al
informe del equipo docente (Documento9).
La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referentes para la comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en cada materia o ámbito
los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los
cursos.
Evaluación

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirá
los programas de refuerzo que establezca el equipo docente. El alumnado que
promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito del tercer curso del PMAR
pendiente de superación, seguirá un programa de refuerzo que será aplicado y
evaluado por el profesorado que imparta docencia en el correspondiente ámbito
dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
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Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo
Las adaptaciones de acceso se realizarán teniendo el informe psicopedagógico
del alumnado elaborado por el DO. Consisten en proporcionar recursos
materiales o personales que faciliten el acceso al currículo ordinario, tales como
profesorado intérprete de lenguaje de signos, eliminación de barreras
arquitectónicas, equipos informáticos específicos y adaptados…
Descripción

Las adaptaciones metodológicas son modificaciones que se realizan en los
diferentes elementos de la programación para responder a las diferencias
individuales, pero que no implican eliminaciones en los contenidos. El DO
asesora sobre las técnicas o métodos que pueden utilizar. Están dirigidas a
aquellos alumnos/as o grupos para los que se perciba la necesidad de modificar
la metodología de enseñanza.
Al comienzo de cada curso el DO informa al equipo docente de los alumnos que
pueden ser susceptibles de requerir este tipo de adaptaciones.
Adaptaciones de acceso: el DO informará al profesorado o a los Equipos
docentes sobre el alumnado susceptible de recibir estas medidas y de cómo
repercutir en el proceso de enseñanza.

Organización

Adaptaciones metodológicas: el profesor/a de cada materia es el que hace las
adaptaciones metodológicas, pudiendo solicitar el asesoramiento y la
colaboración del DO.

Espacios y recursos

Procedimiento
incorporación

En el caso de las medidas de acceso los recursos se adaptarán y solicitarán en
función de la necesidad específica de cada alumno.
Las adaptaciones metodológicas no precisan en principio espacios específicos, si
bien el profesorado podría trabajar con material alternativo.

de Según el informe psicopedagógico.

Procedimientos
e Se realizará un seguimiento de la medida en las Juntas de Profesorado y Sesiones
instrumentos para de Evaluación.
el seguimiento y
revisión trimestral
Estas adaptaciones deberán ser comunicadas a las familias por medio de los
Información a las
tutores/as de los respectivos grupos en la atención ordinaria a las familias y, en
familias
ausencia de esas reuniones, por cualquier medio que consideren oportuno.
Evaluación

Aunque se varíen los instrumentos y las técnicas de evaluación, esto no afecta a
los contenidos esenciales, que seguirán siendo los mismos.

2. Atención a la diversidad en el Bachillerato
Referencia normativa: Decreto 42/2015. Capítulo III
2.1.-Concepto de atención a la diversidad (Artículo 17)
1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2. La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias
establecidos para el Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de
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oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres,
no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad
educativa.
3. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer
discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus
capacidades así como obtener la titulación correspondiente.
2.2.-Medidas de atención a la diversidad (Artículo 18)
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la
diversidad en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación.
2. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el
alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos, y estarán recogidas
en el programa de atención a la diversidad del centro docente.
3. Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena participación
del alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de
los distintos profesionales.
4. El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten la
prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado.
5. Las medidas de carácter singular son aquellas que adaptan las medidas de carácter ordinario a las
necesidades y capacidades del alumnado que presenta perfiles específicos y podrán ser, entre
otras, las siguientes:
a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias
pendientes, de acuerdo con las directrices recogidas en la concreción curricular del Bachillerato.
b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo6.
c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado con necesidades educativas
especiales que podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos del Bachillerato
fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen
escolarizado diurno de seis años.
d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con necesidades educativas
especiales cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen.
e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración
de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
En la disposición adicional cuarta se especifica que el alumnado que tenga condición de deportista
de alto rendimiento podrá cursar Bachillerato con una distribución del currículo por bloques de
materias, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia educativa.
La Consejería competente en materia de educación determinará el procedimiento para la
autorización de la flexibilización del alumnado de altas capacidades y para el que presente
necesidades educativas especiales.
6. La Consejería competente en materia educativa determinará el procedimiento para establecer las
condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al
currículo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y adaptará los instrumentos, y
en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
7. Para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cuente con
informe de evaluación psicopedagógica realizado por los servicios especializados de orientación
6

La información sobre esta medida se encuentra junto a la descripción del resto de medidas de atención a la
diversidad de la ESO.
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educativa, se garantizará la coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos de evaluación.
3. Evaluación del Programa de Atención a la Diversidad
La evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará a través de los informes trimestrales
de los Departamentos, del DO y de la memoria final de los mismos.
Para valorar el grado de efectividad de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
 Modificaciones en el nivel de competencia curricular observadas en el alumnado a través de los
informes del profesorado correspondiente.
 Los datos de reinserción académica experimentados en alumnado en riesgo de abandono escolar.
 Porcentaje de promoción o titulación del alumnado destinatario de estas medidas.
Las conclusiones sobre el grado de efectividad de las medidas de atención a la diversidad aportadas por
cada Departamento a la Memoria Final serán tenidas en cuenta para la elaboración de la PGA del curso
siguiente y para establecer los oportunos procedimientos de mejora.
3.1.-Relación de indicadores para la valoración de las medidas de atención a la diversidad
A continuación se presenta la siguiente tabla que contiene los indicadores de seguimiento y logro
correspondientes a cada medida; cada Departamento adjuntará en la memoria final la valoración de las
medidas que haya adoptado y se valorarán en la última reunión de la CCP del curso.

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
SÍ
El índice de aprobados es más alto que en los grupos donde no existe esta medida
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. para favorecer y respetar distintos ritmos de
aprendizaje
Se ha realizado un seguimiento y valoración de la medida en las REDES y evaluaciones facilitando la
flexibilidad de la medida
DESDOBLAMIENTOS DE GRUPO
El índice de aprobados es más alto que en los grupos donde no existe esta medida
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. para favorecer el aprendizaje
Se posibilita una mayor atención a la diversidad, a las necesidades educativas y específicas
del alumnado con esta medida
APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS
Es efectiva la medida: El índice de aprobados es más alto
Se valora la metodología, recursos y materiales para favorecer el aprendizaje.
DOCENCIA COMPARTIDA
Se aprecia un progreso del alumnado
El trabajo conjunto ha proporcionado nuevas ideas y recursos
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NO

Se ha contado con el tiempo necesario para reunirse y realizar el seguimiento del trabajo
PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE HAYA DE PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
Porcentaje de alumnado con esta medida que promociona o titula
Grado de efectividad de la medida: los alumnos han entregado las actividades y han acudido a la
realización de la prueba.
MATERIA DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y/O LINGÜÍSTICA PARA EL ALUMNADO DE 1º
ESO
Se hace una valoración inicial
Se logra una compensación educativa o la superación de lagunas para afrontar con éxito el curso
siguiente
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. para favorecer y respetar los distintos ritmos
de aprendizaje
MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR:
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
Se considera efectiva esta medida: entrega de actividades, cumplimiento de los plazos…
La información aportada sobre las actividades y las pruebas al alumnado y familias se considera
suficiente
Se modifica la metodología para facilitar la superación de la materia
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida
PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
Se considera efectiva esta medida
La implementación de esta medida logra una compensación educativa o la superación de lagunas
para afrontar con éxito el curso
Porcentaje de alumnado que promociona con esta medida
PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO CON PROBLEMAS GRAVES DE SALUD Y LA ATENCIÓN EN AULAS
HOSPITALARIAS
Se ha realizado una valoración inicial del alumnado para conocer las circunstancias del alumnado
en el momento del ingreso del hospital
La coordinación entre los profesores del centro y los de las aulas hospitalarias ha sido la
adecuada
FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO
Grado de efectividad de esta medida: El alumnado termina el curso con éxito.
El Departamento de Orientación (DO) informa a la junta docente de esta medida y se hace un
seguimiento en RED
Se coordinan todas las actuaciones desde la tutoría o desde el DO
El DO ofrece material adaptado para lograr el acceso al currículo Se colabora en la elaboración
del material
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
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El DO informa a la junta docente de esta medida. Se hace un seguimiento en REDES
El DO ofrece orientaciones sobre diversidad de métodos de evaluación y métodos de trabajo y
colabora en la elaboración de material
Se cumplen las actuaciones del plan de acogida facilitando la integración social
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Las ACIS son elaboradas por el profesor del área y se registran en documento por escrito
Los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan a las necesidades de cada alumno
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. de trabajo para favorecer el aprendizaje
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida
APOYO ESPECÍFICO DE PT-AL
Grado de efectividad de esta medida: Se consigue una compensación educativa o la superación
de lagunas para afrontar con éxito el curso siguiente. Porcentaje de alumnado que aprueban
Se hace una valoración inicial y los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan a las
necesidades de cada alumno
Se registra la evolución del alumno en el PTI
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. para favorecer el aprendizaje haciendo el
seguimiento y planteando cambios metodológicos necesarios
Existe un horario y espacio para la coordinación entre Departamentos (DO y DD)
El DO elabora u ofrece material adaptado al equipo docente. Colabora en la elaboración de
material
ENRIQUECIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL CURRÍCULO PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
Es efectiva esta medida: Se logra un enriquecimiento o ampliación de los contenidos. Porcentaje
de alumnos que aprueban
Se adaptan los contenidos al nivel de aprendizaje de cada alumno
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. de trabajo para favorecer el aprendizaje
Si se hace ampliación o enriquecimiento del currículo, se benefician del enriquecimiento del
currículo otros alumnos del grupo
LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH)
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. de trabajo para favorecer el aprendizaje
trabajando los mismos contenidos y competencias
Porcentaje de alumnado que aprueba con esta medida
PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
Es efectiva esta medida: favorece la superación de las dificultades de aprendizaje Porcentaje de
alumnos que aprueban.
Los contenidos y objetivos que se trabajan se adaptan a las necesidades del alumnado variando
la metodología, recursos, materiales, etc. para favorecer el aprendizaje
Realmente se logra una adquisición de competencias para afrontar con éxito 4º de la ESO
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ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO Y METODOLÓGICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDAD
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
Se varía la metodología, recursos, materiales, etc. de trabajo para favorecer el aprendizaje
Las medidas de acceso al currículo se aplican teniendo en cuenta las necesidades educativas del
alumno
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4. Relación de documentación PAD y procedimiento para su implementación
Nº

TÍTULO

QUIÉN LO QUIÉN
CUMPLIME LO
NTA
CUSTO
DIA

DIRIGIDO
A

FECHA
ENTREGA

1

Informe de demanda Tutor/a
de
evaluación
psicopedagógica

Dirección

A lo largo del Se realizará ante una
curso
demanda
de
cualquier miembro
del Equipo docente.

2

Informe
incorporación
Agrupamiento
Flexible

de Profesorad Tutor
o de lengua
y
matemátic
as

Familia

Primera RED y
siempre que
haya
modificacione
s

3

Informe de cese en el Profesorad Tutor
agrupamiento flexible o de lengua
y
matemátic
as

Familia

Siempre
que La familia lo firma,
haya
recibe copia firmada
modificaciones
y el tutor custodia el
original

4

Plan recuperación de Profesor de Tutor
materias suspensas la materia
en
la
Prueba
Extraordinaria

Alumnado
y familia

Evaluación final El tutor lo entrega a
ordinaria
la familia junto con
el boletín de notas

5

Informe
de
incorporación a la
materia de refuerzo
en
competencia
matemática
y/o
lingüística

Familias

Primera RED

6

Informe de alumnado Profesor de Tutor
que no supera la la materia
del
materia
curso
actual

Profesor
Evaluación
de
la extraordinaria
materia en de septiembre
el
curso
siguiente

El tutor lo deja en
Jefatura de Estudios,
que lo entregará a
los
Jefes
de
Departamento

7

Plan específico para Tutor
en Tutor
el alumnado que no colaboració
promociona
n con el
equipo
docente

Familia y Primera RED
equipo
docente

La familia lo firma,
recibe copia y el
tutor custodia el
original.

8

Informe PMAR

Director/a

D.
Orienta
ción

Tutor
a Tutor
propuesta
de equipo
docente y
DO

Equipo
docente

Tutor
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DE OBSERVACIONES

La familia lo firma,
recibe copia firmada y
el tutor custodia el
original

La familia lo firma,
recibe copia firmada
y el tutor custodia el
original

Evaluación final Lo firma el tutor. El
ordinaria
y D.O recopila los
extraordinaria
informes
para
entregarlos
al
director/a
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Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4 - 33930 - Langreo
Tlfno: 985 695 101; Fax: 985 681 428
CIF: Q-3368096H
CONFIDENCIAL
INFORME DE DEMANDA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

CURSO 20__-20__

Alumno/a :
Fecha de nacimiento:

Grupo :

Tutor/a:

MOTIVO DE LA DEMANDA: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Posible desfase en la competencia curricular

Posible trastorno de conducta (especificar):

Posibles Dificultades de Aprendizaje

Posibles Altas Capacidades

Posible Desventaja Socioeducativa

Otro/s motivo/s (especificar):

MEDIDAS APLICADAS HASTA LA FECHA Y RESULTADO DE LAS MISMAS.

Entrevista personal al alumno/a por el tutor/a:
Entrevista a la familia por el tutor/a:
Medidas de atención a la diversidad:
Agrupamiento flexible
Programa de refuerzo de materias no superadas
Plan específico para alumnos que no promocionan
Otras…

Informes psicopedagógicos anteriores

SÍ

Fecha: _________________

NO

Fecha:

Firma tutor/a:
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..........................................................................................................................................................
D.Dª _________________________________________________________________________, padre,
madre, tutor/a del/la alumno/a reseñado/a, soy informado de la petición de demanda psicopedagógica

Firmado: ______________________________________ Fecha: ______________________________
PAD Documento 1
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PROGRAMA DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO
DATOS PERSONALES
Alumno-a:

F. Nac:

DATOS ESCOLARES
Centro:

Curso:
Nivel:

MATERIA:

OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE
1

2

3

1-Competencia en comunicación lingüística.
2-Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia Digital
4-Aprender a aprender.
5-Competencia social y cívica.
6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje
Método de trabajo

Estrategias metodológicas
Trabajo por talleres.

Expositiva

Trabajo cooperativo.

De Indagación/ Investigación

Trabajo individual.

De descubrimiento

Trabajo por parejas.

Creativa

Tutorización entre iguales.

Activa y participativa

Pequeño grupo.

Socializadora
Materiales ordinarios

Uso de las TIC.
Materiales singulares
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4

5

6

7

Libro de texto
Material digital

Materiales curriculares adaptados

Fichas

Materiales de acceso al currículo

Cuaderno de actividades

Otros (especificar)

Libros de lectura
Materiales (manipulativos, digitales, visuales, Cuadernos adaptados en el área de lengua y matemáticas.
audiovisuales)
Otros (especificar)
Agrupamientos

Medidas simultáneas

Pequeño grupo
Individual

Materia
Contenidos

MATERIA
Criterios de Evaluación

1º
Trimestr
e

Indicadores- Curso

Indicadores

I: Iniciado, D: Desarrollo, C: Conseguido
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2º
Trimestr
e

3º
Trime
stre

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º Trimestre

I

I

I

D

C

D

C

D

C

En La Felguera a.............. de……………..de …
Firmado :

Documento 2

178

Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo

INFORME PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL AGRUPAMIENTO
CURSO 20__-20__
FLEXIBLE
Alumno/a :
Curso :

Grupo :

Materia :

Profesor/a
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
 Dificultades de expresión
 Dificultades de comprensión
 Dificultades lógico deductivas
 Dificultades en la organización de la información
 El rendimiento es menor al esperado aunque se constata esfuerzo y predisposición a colaborar en
las actividades de aula
 No planifica adecuadamente las tareas
Otras (explicar):

En Langreo, a ….. de Septiembre de 20….

Firma del/la profesor/a

Familia del alumno/a

Fdo.:

PAD Documento 3
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INFORME PARA EL CESE DEL ALUMNADO AL AGRUPAMIENTO FLEXIBLE
Alumno/a :
Curso :

Grupo :

Materia :

Profesor/a
MOTIVOS POR LOS QUE EL ALUMNO/A CESA EN EL AGRUPAMIENTO FLEXIBLE:

 Superación de las dificultades detectadas
 Falta de colaboración en el desarrollo de las actividades de clase
 Otras (especificar)

En Langreo, a …….de ………… de 20……

Firma del/la profesor/a

Familia del alumno/a

Fdo.:

PAD Documento 4

180

CURSO 201_-201_

Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez, 4; 33930, Langreo

PROGRAMA INDIVIDUALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE HAYA DE PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________ CURSO:_______________ GRUPO:_________
MATERIA: _____________________________ PROFESOR: _____________________________________

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS:

Plan de recuperación de la materia
El alumno debe realizar la prueba extraordinaria que tendrá lugar a principios de septiembre y cuyo valor será
el ________% de la calificación.
Asimismo, deberá presentar ese mismo día las actividades que se señalan a continuación, cuyo valor será el
_________% de la calificación.

Actividades:

Observaciones:
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En Langreo, a _____ de junio de 20__
Firma de profesor:

D. /Doña __________________
PAD Documento 5
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Tutor/a legal del alumno/a
INFORME PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA MATERIA DE
CURSO 20__-20__
REFUERZO EN COMPETENCIA MATEMÁTICA Y/O LINGÜÍSTICA
Alumno/a :
Curso :

Grupo :

Profesor/a:
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
 Dificultades de expresión
 Dificultades de comprensión
 Dificultades lógico deductivas
 Dificultades en la organización de la información
 No planifica adecuadamente las tareas
Otras (explicar):

En Langreo, a ….. de Septiembre de 20….

Firma del/la profesor/a

Fdo.:

PAD Documento 6
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PAD Documento 7
INFORME SOBRE ALUMNADO QUE NO SUPERA LA MATERIA

CURSO 20__-20__

Alumno/a :
Curso :

Grupo :

Materia :

Profesor/a
DIFICULTADES DETECTADAS
 Falta a clase con asiduidad

 Interrumpe en clase

 No hace las tareas en casa

 Dificultades lectoras

 No hace las tareas en clase

 Dificultades de expresión oral

 No apunta las tareas en la agenda escolar

 Dificultades de expresión escrita

 No dedica tiempo suficiente al estudio

 Dificultades de comprensión oral

 No trae los materiales regularmente

 Dificultades de comprensión escrita

 No corrige sus errores

 Es desordenado/a trabajando

 No presta atención a las explicaciones

 No planifica adecuadamente las tareas

Otras (explicar):
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS DURANTE EL CURSO
 Grupo flexible

 ACI significativa (ACNEES)

 Materia optativa de Refuerzo (1º ESO)

 Apoyo específico de PT y/o AL

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EL SIGUIENTE CURSO
POR EL/LA ALUMNO/A Y SU FAMILIA

POR EL/LA PROFESOR/A

 Mejorar la atención en clase
 Asistencia regular a clase
 Apuntar las tareas en la agenda escolar

 Atención especial a ciertos objetivos y
contenidos

 Realización regular de las tareas en casa

 Flexibilización de los tiempos en el aula

 Seguimiento familiar de la agenda

 Seguimiento cotidiano de las tareas

 Realización regular de las tareas en clase

 Entrega de
adicionales

 Mayor dedicación al estudio en casa

actividades

de

refuerzo

 Contacto asiduo con la familia

 Modificación de conducta en clase
 Traer a clase los materiales de trabajo
necesarios
 Mejorar la organización de sus tareas
 Establecer una comunicación más frecuente
entre el/la profesor/a y la familia

 Seguimiento frecuente de la agenda escolar
 Realización de pruebas personalizadas de
evaluación
 Ubicación especial en el aula

Otras propuestas (incluyendo medidas de atención a la diversidad):
En Langreo, a ….. de Septiembre de 20….

Firma del/la profesor/a
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
CURSO 20__-20__
Una vez analizados los datos que contiene el informe sobre el rendimiento académico del curso anterior,
se propone el siguiente Plan específico
ALUMNO-A:

TUTOR/A:

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
X Incorporación de materiales y actividades nuevas X Incorporación de métodos nuevos destinados a
con el fin de superar las dificultades que
superar las dificultades que motivaron la
motivaron la repetición de curso.
repetición de curso.
Contacto asiduo con la familia

Seguimiento frecuente de la agenda escolar

Flexibilización de los tiempos en el aula

Ubicación especial en el aula

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Incorporación a agrupamiento flexible

Adaptación curricular significativa (ACNEE)

Materia optativa de Refuerzo en competencia
matemática y/o lingüística (1º ESO)

Apoyo específico de PT y/o AL

Agrupación flexible materias ámbitos

Programa de refuerzo de materias no superadas

(4º ESO)

MATERIAS CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN EL CURSO ANTERIOR:
OTRAS MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN (EXPLICAR)

PARA CONTRIBUIR A QUE EL PLAN TENGA ÉXITO, SERÍA ÚTIL QUE LA FAMILIA...
Estableciera un horario fijo de estudio (diario o semanal) para la materia
Contactara con el profesor o profesora de manera habitual
Consultara con frecuencia la agenda escolar para estar al tanto de las tareas y las calificaciones
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Procurara reducir, en la medida de lo posible, el número de faltas de asistencia
Comprobara que el alumno o alumna trae los materiales necesarios
Revisara el orden y limpieza de las tareas o trabajos

Langreo, a … … de ………………… de 20…
El Tutor/a

Tutor legal del alumno/a

Fdo.:

Fdo:

PAD Documento 8
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE

El equipo docente de ……de
ESO hace constar con respecto
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dificultades de aprendizaje:
1. Dificultades de expresión

4. Dificultades de comprensión

2. Dificultades lógico deductivas

5. No planifica adecuadamente las tareas

3. Dificultades en la organización de la información

Materia

Resultados

Dificultades de aprendizaje
1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

1

2

4

5

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:

3

Otras:
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al

alumno/a

1

2

4

5

3

Otras:

Propuesta razonada de incorporación al programa
Motivos por los que se considera que esta medida es la más adecuada:

 Se aprecian dificultades relevantes de aprendizaje en las distintas materias y los resultados
académicos obtenidos.
 Cumple los requisitos de edad y/o repeticiones de curso establecidos en la normativa vigente.
 Se han aplicado medidas de atención a la diversidad con resultados poco o nada satisfactorios.
 Se ha realizado la evaluación psicopedagógica.

Langreo, a

de

de 20__

Fdo.

Tutor/a de

PAD Documento 9
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ANEXO II. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías.
La Acción Tutorial tiene como protagonistas al grupo de alumnos/as sus familias y el equipo docente que
imparte clase en cada grupo, todos ellos coordinados por un tutor/a. Para lograr el mejor funcionamiento
de las tutorías desde el centro se establecen determinados criterios a cumplir prioritariamente:


Los grupos de alumnos tendrán como tutor/a un profesor o profesora que les imparta docencia.



Existirá una hora de coordinación entre los tutores/as de cada nivel, Jefatura de Estudios y el
Departamento de orientación para facilitar el desarrollo de la programación concreta de acción
tutorial, y facilitar el seguimiento del proceso educativo de cada alumno/a.



Existirán marcos de reunión donde todo el equipo docente comparta información y pueda
implementar las medidas que se consideren necesarias en cada grupo de alumnos.



Todo el profesorado contará con horario de atención a familias, registrando las comunicaciones
presenciales o telefónicas que se lleven a cabo.

Líneas de actuación prioritarias
1º ciclo ESO (1º, 2º, 3º)
OBJETIVOS
Lograr la máxima adaptación de los alumnos
en el grupo y centro favoreciendo su
desarrollo integral.

Integrar en las acciones educativas valores
que fomenten relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres y
mujeres, la no violencia, la cooperación y al
solidaridad y el respecto por el entorno físico
y medioambiental.

Fomentar la construcción de un proyecto
personal, académico y profesional de forma
autónoma,
evitando
especialmente
decisiones sexistas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN


Conocimiento
y
cuestionario inicial

formación



El uso de la agenda escolar



Las normas del centro y las normas de aula



La elección de delegado



Asamblea:
habilidades
resolución de conflictos



Resolución de conflictos



Día de la paz



Educación afectivo sexual



Habilidades sociales



Educación vial



Internet: los peligros de la red



Autoconocimiento



Conocimiento de las opciones académicas



Toma de decisiones



Reflexión al final de cada trimestre



Fomentar los hábitos y técnicas de estudio

de

del

comunicación,

Entrenar estrategias de toma de decisión y
generalizarlas a otros contextos.
Incidir en el conocimiento y uso de
estrategias de Trabajo Intelectual y rutinas
para el estudio.

4º ESO
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grupo:

OBJETIVOS
Lograr la máxima adaptación de los
alumnos en el grupo y centro favoreciendo
su desarrollo integral.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN


Conocimiento y
cuestionario inicial



El uso de la agenda escolar



Las normas del centro y las normas de aula



La elección de delegado



Asamblea: habilidades
resolución de conflictos



Resolución de conflictos



Día de la paz



Educación afectivo sexual



Habilidades sociales



Internet: los peligros de la red



Educación vial

Fomentar la construcción de un proyecto
personal, académico y profesional de forma
autónoma,
evitando
especialmente
decisiones sexistas.



Autoconocimiento: intereses, aptitudes…



Información académica: Ciclos
grados universitarios (la EBAU)

Entrenar estrategias de toma de decisión y
generalizarlas a otros contextos.



Toma de decisiones



Reflexión fin de trimestre

Incidir en el conocimiento y uso de
estrategias de Trabajo Intelectual y rutinas
para el estudio.



Fomentar los hábitos y técnicas de estudio

Integrar en las acciones educativas valores
que fomenten relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres y
mujeres, la no violencia, la cooperación y al
solidaridad y el respecto por el entorno
físico y medioambiental.

190

formación

de

del

grupo:

comunicación,

formativos,

1º Bachillerato
OBJETIVOS
Lograr la máxima adaptación de los alumnos
en el grupo y centro favoreciendo su
desarrollo integral.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN


Conocimiento
y
cuestionario inicial



Derechos y deberes del alumno



La elección de delegado

Integrar en las acciones educativas valores
que fomenten relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres y
mujeres, la no violencia, la cooperación y al
solidaridad y el respecto por el entorno físico
y medioambiental.



Habilidades de comunicación



Habilidades sociales



Resolución de conflictos

Fomentar la construcción de un proyecto
personal, académico y profesional de forma
autónoma,
evitando
especialmente
decisiones sexistas.



Autoconocimiento: intereses, aptitudes…



Internet: los peligros de la red



Optativas de 2º de Bachillerato.

Entrenar estrategias de toma de decisión y
generalizarlas a otros contextos.



Información sobre carreras universitarias.



Información sobre Ciclos Formativos de Grado
Superior.



Información sobre otros estudios.



Trabajamos la Toma de Decisiones.



Información sobre las pruebas de acceso a la
Universidad.



El perfil profesional



Cómo preparar los exámenes



Fomentar los hábitos y técnicas de estudio

Incidir en el conocimiento y uso de
estrategias de Trabajo Intelectual y rutinas
para el estudio.

formación

del

grupo:

Actuaciones encaminadas a la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro
El centro contempla diferentes medidas para mejorar el clima de convivencia, entendiendo que todas ellas
tienen un carácter formativo y buscan prevenir antes que intervenir.
 La caja de las Confidencias: La caja de las Confidencias constituye un recurso más de nuestro IES
para mejorar la convivencia ya que todos los alumnos pueden manifestar sus quejas, inquietudes…
sobre todo aquellos conflictos que ocurren entre compañeros dentro o fuera de las aulas.


El aula de convivencia: El aula de convivencia es un espacio al que acude el alumnado que ha
presentado alguna conducta disruptiva en el aula ordinaria. Sus objetivos y funcionamiento están
recogidos en el PIC.



Jornada de convivencia entre alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO. Acuden todos los alumnos
de 6º de los C.P. adscritos y multiadscritos a nuestro centro. En pequeños grupos, acuden a varias
actividades organizadas por los departamentos didácticos



Facilitar un cuadernillo de Orientación Académica que ayude en el paso de 6º de Primaria a 1º de
la ESO a los alumnos y sus familias. Este documento, pretende dar respuesta a aspectos
relacionados con el funcionamiento y la vida del centro.



Reuniones informativas, durante la primavera, por parte de Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación para los alumnos de 6º de E. Primaria y sus familias en los Colegios
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de Primaria. Se completará esta información con una presentación de las instalaciones del Instituto.
Dichas reuniones serán previas a la Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar poco tiempo
después en las dependencias del IES.


Cuestionario específico para conocer los intereses y expectativas de los alumnos de 6º de Primaria
en relación al IES. Existe un apartado específico sobre convivencia: con quién te gustaría seguir en
clase, quién es tu mejor amigo… Esto nos ayuda a confeccionar los grupos.



Acogida al nuevo alumnado. El primer día de clase, se realiza una visita guiada con los alumnos.
Para ello, se les da un plano del IES. Posteriormente, realizan una gymkhana que les permitirá
conocer y situar las aulas específicas (Música, Plástica, Tecnología…) a través de un puzzle. La sesión
termina en su aula de referencia y es ahí donde conocen a su tutor/a.



Actividad dentro de la tutoría de reconocimiento del grupo (dinámica de grupo para que todos se
conozcan mejor).



Acogida al nuevo profesorado. Cuando llega un nuevo profesor a nuestro centro, se le hace
entrega de una carpeta donde constan los siguientes documentos: normas de centro, horario,
cuaderno del profesor, plano del instituto y tríptico informativo sobre la organización de nuestro
IES (horario, faltas de asistencia, guardias, cómo hacer fotocopias, biblioteca, aulas TIC,
organización espacial y programas). Todo ello, va acompañado de una visita guiada por el instituto.



Asamblea de aula. La asamblea de aula es un recurso más para trabajar la convivencia en nuestro
IES. Durante este curso escolar, se está llevando a cabo en 1º,2º, 3º y 4º de la ESO. Se trata de crear
las condiciones para que el alumnado exprese sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas,
conflictos, etc., a través de la participación.



Boletín Informativo con las Normas de Centro. A todos los alumnos a principios de curso, se les
hace entrega de un boletín específico con las normas más importantes del centro educativo. Esto
va acompañado de varias sesiones de tutoría donde los alumnos analizan el PIC.



Normas de aula. De igual modo, a principio de curso, los alumnos elaboran las normas de aula con
unas indicaciones que da el tutor. Posteriormente elaboran un cartel que quedará en el corcho del
aula.



Formación de delegados. La implicación del alumnado es el pilar fundamental en la mejora de la
convivencia, y con ello, del rendimiento escolar. Con esta idea, se desarrollan las Jornadas de
Formación de Candidatos a Delegado, impartidas por alumnos del centro que han participado en
varias actividades relacionadas con la mediación y la resolución de conflictos.



Formación de alumnos candidatos a mediación. A todos los que de manera voluntaria desean
participar, se les pide autorización familiar para asistir a la formación que se lleva a cabo a través de
cinco sesiones en horario extraescolar.



Escuela de Familias. Entre sus objetivos mencionamos: Mejorar la relación familia-centro,
satisfacer las demandas familiares, propiciar la reflexión colectiva, estimular en las familias el
desarrollo de habilidades que ayuden en el crecimiento de sus hijos.



Boletín Informativo para las familias. Desde el curso 2007/08, la PTSC en colaboración con la
Orientadora, elabora un boletín mensual para las familias del alumnado de la ESO. La finalidad es
ayudar y orientar a las familias en la educación de sus hijos. Como ejemplos se pueden citar “Cómo
establecer normas a nuestros hijos”, “Los estilos educativos” y “Cómo hacer que nuestros hijos
sean responsables”.



Página web de nuestro instituto y blog de convivencia. Nuestra página web
(http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/) sirve de medio de comunicación entre el centro
escolar y toda la comunidad educativa. Durante este curso escolar se ha elaborado un blog
específico de convivencia (http://blog.educastur.es/stabarlaconvivencia/) donde se puede
consultar todas las iniciativas y actividades que se realizan en esta línea.
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Programa de control del absentismo escolar, donde los tutores, junto con el DO y Jefatura de Estudios
mantienen actuaciones coordinadas, a través de reuniones de coordinación semanales. Este programa se
detalla en un apartado específico del PIC.
Actividades a desarrollar en el ámbito del alumnado, del profesorado, de las familias y de los agentes
externos.
Están destinadas a mantener una comunicación fluida e intercambiar información relevante sobre el
proceso de aprendizaje y orientar y promover la cooperación en las tareas educativas.

Ámbito del alumnado-profesorado-familias
Objetivos








Recabar información de las
familias sobre sus necesidades
e
intereses respecto al
funcionamiento del centro y la
educación de sus hijos.
Propiciar
momentos
de
reflexión
colectiva,
para
establecer pautas educativas
comunes.
Estimular en las familias el
desarrollo de habilidades y
actitudes que contribuyan al
crecimiento integral de los hijos
y del grupo familiar.
Incentivar las relaciones entre
las familias y el centro para
implicarlas en el proceso
educativo de sus hijos

Actividades o tareas planteadas


Convocatoria de reuniones informativas generales.



Comunicación constante por parte de tutores con las
familias, especialmente en los casos en que se
produzcan situaciones especiales.



Uso de la agenda escolar para favorecer la
comunicación familia- centro.



Información a través de la página web del instituto
sobre las actividades que se realizan en el centro y
que pueden ser de interés para las familias.



Horario de atención individual a las familias por
parte de todo el profesorado del centro.



Atención individual a las familias por parte del
Equipo Directivo en los casos que así lo requiera.



Atención individual a las familias por parte del
Departamento de Orientación.



Apoyo al AMPA por parte del Instituto.



Puesta en marcha de una Escuela de Familias,
gestionada por la Profesora de Servicios a la
Comunidad con la colaboración de la Orientadora del
centro.



Elaboración de un Boletín mensual monográfico
sobre aspectos interesantes para las familias.



Elaboración de trípticos para informar a las familias
de la realización de sesiones de la Escuela de
Familias.



Entrevistas y reuniones individuales con las familias.
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Agentes externos
Objetivos












Recabar información pertinente
para la labor desarrollada en el
centro educativo de los diversos
agentes comunitarios.
Coordinar las intervenciones que
se lleven a cabo entre los
distintos ámbitos de intervención
para la mejora de la respuesta
educativa que se le da al
alumnado y sus familias.
Mejorar la reflexión y búsqueda
de soluciones conjuntas a las
situaciones y problemas que se
nos planteen.
Informar de aquellas situaciones
que se produzcan o de las que se
tenga conocimiento en el Centro
Educativo y a las que se deba dar
respuesta más allá del mismo.
Favorecer el uso de servicios
comunitarios por parte del
alumnado del centro y sus
familias. Facilitar la transición de
primaria a secundaria del
alumnado.
Favorecer la participación de los
agentes
comunitarios
en
programas
y
actividades
desarrolladas en el centro
educativo

Actividades o tareas planteadas









Participación en reuniones de coordinación con los
diversos agentes y servicios comunitarios.
Realización de coordinaciones por otros medios:
teléfono, correo electrónico…
Establecimiento conjunto de un procedimiento de
coordinación en función de las características de cada
servicio.
Realización de informes a petición de servicios
externos o por iniciativa propia.
Derivación de alumnado y familias a recursos
externos.
Participación en reuniones con los centros de primaria
adscritos.
Colaboración de agentes externos en actividades o
programas.

Plan de trabajo y calendario de reuniones


Reunión semanal de Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y tutores por niveles.



El programa de trabajo se concretará en el Programa anual de actuación del departamento de
orientación

Evaluación de la acción tutorial
La evaluación atenderá a los siguientes criterios:


Grado de desarrollo de las distintas líneas de actuación en cada nivel y grupo



Adaptación de las actividades a los niveles y características del alumnado



Estrategias de valoración

Se recogerá y analizará la información para valorar los criterios establecidos a través de los siguientes
medios:


Información aportada por Jefatura de estudios al DO.



Información aportada por los tutores de cada nivel en la coordinación semanal.
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Información aportada por los alumnos recogida a través de cuestionarios que se pasarán al final del
curso.



Las actuaciones que faciliten la coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas.



Los criterios establecidos en la CCP que facilitan la concreción curricular y el desarrollo de las
programaciones didácticas según un guión común.



La información aportada por jefatura de estudios y el Departamento de orientación sobre la
organización de las medidas de atención a la diversidad.



La información que se pone a disposición de todos los jefes de departamento sobre el alumnado
con necesidades educativas especiales y específicas.
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ANEXO III. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
El proceso educativo debe conducir a nuestros alumnos al aprendizaje de los mecanismos y de las
estrategias necesarias para la toma de decisiones respecto a su itinerario académico y profesional. Esto
implica, entre otras tareas: el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del sistema educativo, los accesos
y caminos al sistema productivo y laboral, los procesos de inserción laboral y el desarrollo de la "toma de
decisiones".
La orientación académica y profesional va dirigida a todos los alumnos de la ESO y Bachillerato,
intensificándose las actuaciones al finalizar cada etapa educativa.
La Orientación académica y profesional se desarrollará en el contexto educativo e instructivo, siendo el
equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora y asesorado por el departamento de orientación, el
máximo responsable y coordinador del proceso orientador.
Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del autoconcepto.
La Orientación será un proceso diferenciado que atenderá a las características peculiares de cada alumno o
alumna y le conducirá a una secuencia de opciones o elecciones, mediante las cuales éste decidirá un
proyecto personal, formativo o profesional, a lo largo de las etapas y ciclos de formación.
Líneas de actuación en la ESO:

Líneas de actuación en Bachillerato:



Cómo me veo



Mis rasgos personales



Mis cualidades



Mis competencias



Las cosas que me gustan



Mi rendimiento académico



Las cosas que se me dan bien

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias.
Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del entorno
El alumnado ha de ser capaz de obtener de obtener información sobre el entorno en el que se desenvuelve,
lo que incluye tanto lo académico como lo profesional.
Líneas de actuación en la ESO:




Líneas de actuación en Bachillerato:

Conocimiento del sistema educativo y las
opciones académicas en mi entorno
próximo
Los sectores laborales en nuestra población



Conocimiento del sistema educativo



Las opciones académicas al terminar la
etapa educativa



Los sectores laborales en nuestra población



El acceso al empleo: organismos
instituciones en nuestra población

e

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones
La toma de decisiones se entenderá como un proceso continuo que permitirá al alumnado tomar
decisiones de menor a mayor trascendencia conforme vaya obteniendo la información de sí mismo y de las
alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen.
El proceso de toma de decisión debe ser realizado por el propio alumno o alumna ayudado por los agentes
de la comunidad educativa (tutor, profesores, padres, orientador, etc.).
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La toma de decisiones como acto de elegir entre varias alternativas estará condicionada fuertemente por
capacidades cognitivas y, como éstas se desarrollan en el proceso enseñanza aprendizaje, su adquisición se
realizará tanto dentro del mismo como en acciones específicas.
Dado que, en todo proceso cognitivo, el procesamiento de la información juega un papel primordial, una de
las principales estrategias a seguir en todo proceso de toma de decisiones será la búsqueda y el
tratamiento de la información relevante y fiable
Líneas de actuación en la ESO:

Líneas de actuación en Bachillerato:

 Las opciones académicas



Mi proyecto personal

 Mi proyecto personal



La toma de decisiones

 La toma de decisiones



Elegir mi futuro

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores de
trabajo
Líneas de actuación en la ESO:

Líneas de actuación en Bachillerato:

 Mis cualidades personales



Mis cualidades personales



Las competencias profesionales

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor motivación y
rendimiento.
La propuesta de actividades en la ESO, que faciliten el acceso al mundo laboral, estará pensada para que el
alumnado cuando decida abandonar el sistema educativo pueda dar sus primeros pasos en el acercamiento
al mundo laboral.
Líneas de actuación en la ESO:

Líneas de actuación en Bachillerato:

 Para qué sirven mis estudios



Para qué sirven mis estudios

 El proyecto de trabajo



El proyecto de trabajo

 El acceso al mundo laborar



El acceso al mundo laboral

 La búsqueda de empleo



La búsqueda de empleo

Las actividades se concretarán en la tutoría y numerosas tareas diarias desarrolladas en las distintas
materias
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