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CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ENTORNO. 

Situación y contexto social. 

El IES Los Neveros se inauguró en el curso 2000/01 y los primeros cursos se dedicaron en 
gran medida a iniciar su funcionamiento y a dar respuesta a las deficiencias materiales que ello 
supone. Cambio muy significativo en este aspecto supuso la presentación y aprobación del 
proyecto de incorporación de las T.I.C. a la enseñanza en el curso 2004/05. La incorporación a la 
red de Centros T.I.C. implicó un cambio sustancial en el equipamiento del centro, con 16 aulas y 
departamentos y despachos equipados con infraestructura y material informático. En la actualidad 
ya no quedan ordenadores fijos en las aulas, tratándose de un material obsoleto se ha dado de 
baja progresivamente, pero sí quedan útiles los carros de portátiles como material de uso habitual 
por profesorado y alumnado.  

Desde el curso 2014/15 quedo configurado como Comunidad de Aprendizaje, proyecto de 
transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno basado en el aprendizaje 
dialógico y la participación de la comunidad. Focalizado en el éxito escolar, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino que depende de 
la implicación conjunta del personal del centro educativo y de diferentes sectores: familias, 
asociaciones y voluntariado. Esta configuración ha supuesto un cambio notable en la forma de 
afrontar el reto de la enseñanza, incluyendo como referente metodológico las Actuaciones 
Educativas de Éxito.  

El I.E.S. Los Neveros se encuentra ubicado en la localidad de Huétor Vega, en la Cornisa de 
Sierra Nevada, con una superficie de 4,24 Km2. Localizada en la Aglomeración Urbana de Granada. 
Se trata de un municipio moderno, que se adapta a los tiempos sin perder de vista sus costumbres 
y tradiciones; su situación geográfica en las inmediaciones de Sierra Nevada y de la Vega, la 
cercanía a la capital, las comunicaciones, los servicios de que dispone y su entorno natural hacen 
de Huétor Vega un lugar de gran atractivo. 

 Debido en gran parte a esos factores, se produjo a finales del siglo XX y primera década del 
XXI un importante crecimiento demográfico, sobre todo a causa del flujo poblacional procedente 
fundamentalmente de la capital, que busca de calidad de vida.  

La tasa de actividad en el municipio  ha decaído en los últimos años, como en el resto de 
Andalucía. En la actualidad está aumentando el paro como consecuencia de la pandemia que 
estamos sufriendo. Más del 80% de la población ocupada del municipio desarrolla su actividad 
laboral, profesional o empresarial fuera del término de Huétor Vega, trabajando más de la mitad 
en Granada. La economía del pueblo, que descansó en buena medida sobre la construcción, ha 
visto reducida su actividad notablemente en los últimos años. Aún así, Huétor Vega se encuentra 
entre los municipios de la provincia con mejor Renta Media Declarada. En lo referente a la 
formación, nos encontramos con una población con un alto nivel de instrucción, la tasa de 
analfabetismo es muy baja. El porcentaje de población que ha alcanzado el bachillerato ciclos 
formativos superiores ronda el 18% diplomados son cerca del 5 % y licenciados, arquitectos 
superiores... superan el 10%.     

El centro se encuentra en un lugar urbano con una buena situación geográfica y buen 
acceso. Es una zona de expansión de Huétor Vega. Es previsible la  estabilidad de la población a 
corto y medio plazo, aunque es posible  la disminución de alumnado a medio-largo plazo, por baja 
demográfica. 

 El estudio es, para la mayoría de las familias, la principal vía de ascenso social. Las 
dificultades económicas y materiales, por una repercusión mayor de la crisis económica, en 
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ocasiones dificulta  poder ayudar a los hijos en los estudios.  

Entorno sociocultural. 

 El nivel cultural de la familias es medio, siendo aproximadamente un 50% los padres y 
madres que han realizado solo estudios básicos, un 10% manifiesta tener estudios universitarios y 
el 40% restante va desde los que no han alcanzado la titulación mínima de Graduado Escolar a 
aquellos que han realizado FP o Bachillerato. 

 Fruto de ese entorno sociocultural surgió el Proyecto Comunidades de Aprendizaje como 
un eje vertebrador del centro. Los Neveros es un centro abierto a toda la comunidad, de manera 
que no únicamente el profesorado interviene en el proceso educativo sino todas las personas que 
de forma directa o indirecta se interrelacionan con el alumnado (familiares, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, 
personas voluntarias, etc.). El conocimiento directo del centro hace mejorar su apreciación.   

Relaciones con el ayuntamiento y Servicios Sociales.  

Son también muy buenas las relaciones con el Ayuntamiento de la localidad, implicado en 
la vida del centro, organizando y subvencionando actividades culturales y deportivas destinadas a 
nuestro alumnado, con motivo del Día de libro, etc. El centro colabora regularmente con las 
distintas Concejalías y la Policía Local. Especialmente fluidas son las relaciones con los servicios 
sociales, tanto en los aspectos de escolarización y seguimiento del absentismo, como en petición 
de recursos para acontecimientos específicos.  

 Relación con los colegios adscritos. 

 Los alumnos/as del centro proceden mayoritariamente de los centros de Educación 
Primaria del municipio adscritos al I.E.S. Los Neveros: C.E.I.P. Mariana Pineda y CEIP Nuestra 
Señora de las Angustias, que aportan un número de alumnos estable, aunque la no impartición del 
bachillerato genera incertidumbre en las familias, optando en ocasiones por otras posibilidades 
que incluyan ESO y Bachillerato en el mismo espacio educativo. La relación con estos centros es 
fluida y cada curso se realiza una transferencia de información entre todos en el mes de junio, 
para el traspaso de información sobre alumnado, dentro del Programa de Tránsito de primaria a 
secundaria. La mayor parte del alumnado es de nacionalidad española, aunque existen en la 
actualidad algún alumnado escaso, de otras nacionalidades, sin que suponga ninguna dificultad su 
integración. 

Relación con otras instituciones educativas. El I.E.S. mantiene relaciones con el ámbito 
universitario: gracias a su condición de centro de prácticas del Máster de Profesorado de 
Secundaria, recibe alumnado de la Universidad de Granada para la realización del Prácticum del 
Máster. 

La dotación de  material audiovisual se ha ido actualizando y en este momento es  
bastante buena, existiendo pizarras digitales o cañón reproductor en todas las aulas del centro. La 
dotación de material informático se ha actualizado y actualmente contamos con un aula de 
informática con ordenadores fijos, y dos aulas con carritos portátiles. Las 16 aulas ordinarias 
cuentan con pizarra digital,  las aulas de Plástica y Música, el SUM y la sala de profesorado dotadas 
con proyectores. Al centro llega la señal de Andared, suministrada por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía (fibra óptica con 50 Mb de velocidad, si bien la van a ampliar de forma 
inminente), junto a dos señales con las que se refuerzan las dos áreas del centro: red AULAS y 
DEPARTAMENTOS. Todo ello permite y facilita el empleo de las tecnologías en el trabajo diario y el 
desarrollo de las programaciones didácticas en cada una de las áreas y propicia el uso de una 
metodología más activa y participativa por parte del alumnado.  

Lo mismo ocurre con el modo de gestión de las comunicaciones entre los participantes en 
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el proceso educativo. El centro posee una página web www.ieslosneveros.es, erigiéndose en un 
importante tablón de anuncios, y siendo complementada como medio de comunicación en las 
relaciones dirección-profesorado-familias-alumnado con la aplicación SENECA e IPASEN, apoyadas 
en algunos casos por correo electrónico. Con este medio conseguimos una necesaria inmediatez 
en la comunicación, y la seguridad de que en la mayoría de sus casos la información no se pierde 
durante el proceso. Como plataforma educativa, Google Classroom es la referencia para el trabajo 
dentro y fuera del aula.        

 

Oferta educativa.  

En el curso actual, el IES Los Neveros ofrece los estudios de la ESO. Contamos con trece 
grupos, distribuidos de la forma siguiente:  

o 3 Primeros de ESO (con un desdoble que se convierte a nivel interno en un cuarto grupo). 

o 4 Segundos de ESO. 

o 3 Terceros de ESO.  

o 3 Cuartos de ESO.  

 

Planes y proyectos.  

Los Planes  y proyectos que se desarrollan en el centro son los siguientes: 

- Escuela Tic-2 

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

- Plan de Igualdad de Género en Educación 

- Programa de Bilingüismo-Inglés 

- Prácticum Máster de Secundaria 

- Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” 

- Comunidad de Aprendizaje 

- Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) 

- Programa Forma Joven, Proyecto Cantera,…. 

- Programa Erasmus+Family Matters 

- Programa Aldea 

 

Características del alumnado y resultados académicos.  

Hay  364 alumnos matriculados, distribuidos de la siguiente forma: 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

   91        95          89       89 

Como se puede observar la ratio no está por encima de 30 en ningún caso (puesto que en 
primero hacemos un desdoble en un cuarto grupo). En cuanto a los resultados académicos, en la 
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tabla de los indicadores homologados, se puede observar que las tasas de promoción son similares 
a las de Andalucía en su conjunto   

 

Profesorado.   

El profesorado que ejerce en éste centro es en general estable, avalado por una amplia 
experiencia profesional, interesado por su quehacer diario y porque el centro vaya evolucionando 
cada vez a mejores niveles. 

Durante el curso 2021/22, la plantilla del I.E.S. Los Neveros es de 37 profesores y 
profesoras, incluyendo el profesorado de refuerzo COVID-19. También contamos con la profesora 
de ATAL, a tiempo parcial. En cuanto a la formación, gran parte del profesorado muestra interés 
en participar en las actividades programadas por el centro. En los últimos años se han realizado 
varios cursos de formación y algún proyecto de formación de centros, respondiendo a las 
necesidades demandadas en cada momento.  

 

Familias y Asociación de Madres y Padres. 

 La relación con las familias en el centro es positiva, existe colaboración y participación en 
distintos eventos y actividades que el centro desarrolla: suscripción de compromisos pedagógicos 
respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de determinados alumnos/as, envío 
permanente de información, convocatoria de reuniones, jornadas gastronómicas, colaboración en 
el aula, Delegados de Padres y Madres en los respectivos grupos…. No obstante, también es 
oportuno  resaltar que la colaboración y asistencia de las familias del alumnado más desfavorecido 
es escasa. La mayoría de las familias del centro mantiene una buena relación padres/madres, 
hijos/hijas, compartiendo con ellos conversaciones frecuentes sobre sus actividades, sus 
relaciones, inquietudes, etc. En general consideran que la relación se basa en el respeto y el 
diálogo y en la insistencia de las familias en crear en sus hijos/as unos valores y hábitos de vida 
que les lleven a ser “buenas personas”. Intervienen con ilusión y entusiasmo en las diversas 
actuaciones de éxito propias de las Comunidades de Aprendizaje, siendo muy notable el grupo de 
voluntariado dispuesto a participar.  

Respecto a las expectativas de los padres y madres sobre la educación de sus hijos, el 
100% espera que sus hijos/as acaben la ESO. La mayor parte de ellos desea que éstos continúen 
estudios post-obligatorios y un número importante desearía que llegaran a hacer estudios de 
Formación Profesional Superior o estudios universitarios, aunque no todos los que lo desearían 
esperan que esto sea posible. Señalar que en la fase inicial de nuestra incorporación a la Red de 
Comunidades de Aprendizaje, durante la fase del sueño sobre el centro que se desea, las familias, 
entre otras aspiraciones, mostraron gran interés en el Programa de Bilingüismo, ya implantado, y 
en la ampliación del centro a estudios postobligatorios, demandando el Bachillerato. El 
Bachillerato ha sido una lucha histórica incluso antes de la puesta en funcionamiento del centro, 
pero la administración no ha tenido a bien hasta el momento concederlo. Esta circunstancia 
constituye un importante hándicap pues resta alumnado que prefiere realizar toda la etapa 
educativa en el mismo centro escolar, optando por otras posibilidades que sí se lo permiten. 

 

Alumnado 

Un alto porcentaje del alumnado centra sus preocupaciones en el estudio y trabajo con la 
intención de aprobar y conseguir titular. Según las encuestas de satisfacción del curso pasado, un 
porcentaje muy mayoritario  de los alumnos opinaba que en sus clases hay una buena relación 
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entre compañeros y con el profesorado. Esto es refrendado por los informes de convivencia 
trimestrales, donde Jefatura de Estudios observa la escasa incidencia de conductas graves, y se 
mantiene en unos niveles estables el número de conductas contrarias leves. 

 Las características y comportamiento del alumnado son, en líneas generales, adecuadas, 
observando un cumplimiento elevado de las normas de convivencia. No obstante, conseguir una 
buena convivencia implica una atención constante y una gran dedicación del Equipo Directivo y del 
Profesorado. Cabe citar en este apartado la presencia de alumnos disruptivos y/o con fracaso 
escolar que este curso se han derivado hacia opciones más indicadas a su perfil educativo como la 
FPB, donde puedan desarrollar todas sus posibilidades competenciales sin menoscabar las del 
resto del alumnado.  

Los principales problemas de convivencia al centro están causados por un número 
reducido de alumnos, que han abandonado todo tipo de interés por el estudio y trabajo. El tipo de 
conducta problemática más frecuente tiene que ver con falta de educación y de respeto, 
incumplimientos de deberes o conculcación de derechos de carácter leve. De forma aislada han 
aparecido casos de posible acoso escolar y alumnos con comportamientos disruptivos en el aula, 
que impedían que la clase se desarrollara con normalidad. Estos comportamientos se enmiendan 
fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el Plan de 
Convivencia contempla para estos casos. 

 

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

De acuerdo con el Proyecto de Dirección aprobado para el periodo 2020-2024  los 
objetivos  planteados en él que se pueden resumir en MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRA 
ENSEÑANZA   Y MEJORAR LOS RESULTADOS ESCOLARES  teniendo en cuenta la situación de 
partida de nuestro centro,  definimos los siguientes objetivos: 

1.- Mejorar los resultados y el rendimiento académico del alumnado en todas las 
enseñanzas de nuestro centro. 

2. Usar herramientas digitales que permitan la Transformación Digital Educativa. 

3. Mejorar la convivencia y el clima escolar como factor de calidad educativa adoptando 
medidas de integración y prevención. 

4. Dinamización e internacionalización del Centro a través de proyectos de innovación, 
planes educativos, Erasmus, Comunidades de Aprendizaje. 

5. Crear un clima de trabajo adecuado y positivo que propicie la sinergia entre profesorado, 
Dirección, PAS, alumnado y familias. 

 

Atendiendo a estos objetivos se ha configurado el presente Proyecto Educativo de manera 
que todos y cada uno de los apartados del mismo han de responder en su propuesta a la 
consecución de los mismos. 
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CAPÍTULO 3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN  

PEDAGÓGICA. 

Para la consecución de los objetivos propuestos en el apartado anterior se establecerán 
unas líneas de actuación pedagógica acordes a las características del centro. Para cada objetivo 
se incluyen una o varias líneas de actuación detallando los órganos responsables, los recursos 
necesarios y la temporalización. 

 

B.1 Líneas de actuación para los objetivos educativos, pedagógicos y didácticos 

Objetivo 1. Mejorar los resultados y el rendimiento académico de los alumnos en todas 

las enseñanzas de nuestro centro. 

Líneas de actuación: 

- 1.1. Promover entre el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO el programa de 
acompañamiento escolar. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, Orientación, tutores/as. 

Recursos: 

- Plan de Centro. 

- PROA (Programa de acompañamiento escolar). 

Temporalización: 

- Puesta en marcha en el primer trimestre de cada curso escolar 

- Ejecución durante el resto del curso en los términos que establece la administración. 

-  1.2. Revisar y adaptar los procesos de evaluación y corrección. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, ETCP, jefes de departamento y profesorado. 

Recursos: 

          - Difusión y utilización de rúbricas creadas en los Grupos de trabajo de años anteriores. 

- Evaluaciones iniciales 

- Programaciones didácticas 

Temporalización: 

- En el primer trimestre de cada curso y a partir de la Evaluación inicial. 

- 1.3. Puesta en marcha de los compromisos educativos del alumnado y familias. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, Tutores. 

Recursos: 

- Reuniones de equipo educativo. 

- Reuniones con familia y alumnado. 
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- POAT. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso y después de cada una de las evaluaciones o reuniones 
del equipo educativo. 

 

Objetivo 2: Usar herramientas digitales que permitan la Transformación Digital Educativa 

Líneas de actuación: 

- 2.1. Creación de aulas específicas de informática y renovación de equipamientos 
obsoletos. 

Órganos responsables: 

Dirección, Secretaría, ETCP. 

Recursos: 

- Coordinadora TDE. 

- Ordenadores fijos y portátiles. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso escolar 

- 2.2. Promover el uso de las plataformas classroom y PASEN en toda la comunidad 
educativa. 

Órganos responsables: 

Dirección, Jefatura de estudios, ETCP, Profesorado. 

Recursos: 

- Coordinador TDE. 

- CEP. Centro del Profesorado de Granada. 

- Documentos digitales. 

- Aplicaciones digitales para el aula. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso escolar 
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B.2. Líneas de actuación para los objetivos de convivencia, participación y relaciones 
institucionales 

Objetivo 3. Mejorar la convivencia y el clima escolar como factor de calidad educativa 
adoptando medidas de integración y prevención. 

Líneas de actuación: 

- 3.1. Incorporar al Plan de Centro proyectos de colaboración con entidades 
públicas y 

ong´s para el tratamiento de la convivencia. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, Departamento de orientación. 

Recursos: 

- Ayuntamiento de Huétor Vega. 

- EOE. 

- CEP. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso escolar. 

-3.2. Revisar el plan de convivencia y adaptarlo a las nuevas necesidades como el 
acoso o el ciberacoso. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, Departamento de orientación. 

Recursos: 

- EOE. 

- CEP. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso escolar. 

 

Objetivo 4. Dinamización e internacionalización del Centro a través de las actividades 
complementarias y extraescolares, planes educativos, Erasmus, Comunidades de Aprendizaje. 

Líneas de actuación actividades complementarias y extraescolares: 

- Proponer un calendario de actividades extraescolares y asentar las bases de 
ejecución. 

Órganos responsables: 

- Dirección, ETCP. 

Recursos: 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

- Plan de Centro. 

- Biblioteca. 
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Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso escolar. 

Líneas de actuación internacionalización del Centro: 

- Ejecutar el proyecto Erasmus ya iniciado. 

- Promover y favorecer la inmersión lingüística de nuestros a alumnos/as a través de 

intercambios, viajes de estudios, estancias en países de habla francesa e inglesa, etc. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, ETCP, jefes de departamento y profesorado. 

Recursos: 

- Proyecto Bilingüe. 

- Erasmus+. 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso. 

Líneas de actuación planes y proyectos; Comunidades de Aprendizaje: 

- Proseguir con el desarrollo del proyecto Aldea, especialmente en la 
concienciación de la gestión de residuos. 

- Mantener aquellos planes y proyectos que ya se llevan a cabo en el centro.  

- Favorecer y fomentar nuevos proyectos que nacen del propio centro a iniciativa 
del profesorado o de alguna institución afín al Centro. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Jefatura de estudios, ETCP, jefes de departamento y profesorado. 

Recursos: 

- CEP. 

- Coordinadores/as planes y proyectos. 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso. 
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B.3. Líneas de actuación para los objetivos de organización, funcionamiento y liderazgo 
pedagógico. 

Objetivo 5. Crear un clima de trabajo adecuado y positivo que propicie la sinergia entre 
profesorado, dirección, PAS, alumnado y familias. 

Líneas de actuación: 

5.1. Mantener una relación cercana con todos los sectores, PAS, profesorado, 
familias y alumnado. 

- 5.2. Propiciar reuniones y jornadas de convivencia y participación. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Secretaría, Jefatura de estudios, ETCP, jefes de departamento y 
profesorado, 

PAS. 

Recursos: 

- Plan de centro. 

Temporalización: 

- A lo largo de todo el curso. 

- 5.3. Establecer reuniones de coordinación y seguimiento con el PAS. 

Órganos responsables: 

- Dirección, Secretaría. 

Recursos: 

- Plan de centro. 

- PAS. 

Temporalización: 

- Establecer una reunión por trimestre. 
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CAPÍTULO 4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES Y  TRATAMIENTO TRANSVERSAL  EN LAS MATERIAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 

Es uno de los elementos principales del Proyecto Educativo. Los Reales Decretos que 
establecen las enseñanzas mínimas son de consideración directa para la concreción del currículo, así 
como de las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma. Es necesario adaptar los elementos 
del currículo a las necesidades del alumnado y a las características del entorno social. No hay que 
olvidar que las competencias clave constituyen la referencia para la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de la misma manera que las materias contribuyen a su progresivo logro. 
Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las competencias 
clave y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los bloques de contenidos 
establecidos para cada una de ellas en la normativa vigente:  

4.1. Referencias normativas. 

 Educación Secundaria Obligatoria Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 15 de Enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.2. Orientaciones para incorporar la educación en valores y enseñanzas de carácter 
transversal.  

a) El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: a) El respeto al 
Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 
la violencia contra las personas con discapacidad. 

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
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gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración 
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

4.3 Aspectos generales del tratamiento transversal de la educación en valores y otras 
enseñanzas. 

 Hacer de los contenidos transversales verdaderos ejes de las 
programaciones curriculares. 

 Favorecer la elección de materiales y recursos didácticos que integren 
estos contenidos. 

 Promocionar la formación permanente del profesorado relacionada con 
estos contenidos.  

 Realizar actividades extraescolares y complementarias con motivo de 
conmemoraciones relacionadas con este tipo de contenidos.  

 Tener en cuenta los contenidos transversales a la hora de confeccionar los 
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documentos que rigen la convivencia en el Centro. 

 

CAPÍTULO 5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS  DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES  PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
TAREAS. 

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de 
las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un 
trabajo cooperativo pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación 
resulta fundamental  

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se 
concretan en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA;  y en cada materia a 
nivel de departamento  las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO. Todo ello se pone en práctica 
en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la 
individual de cada alumno constituyendo el EQUIPO EDUCATIVO que será coordinado por el 
TUTOR. A su vez, los tutores serán coordinados por el ORIENTADOR y la JEFATURA DE ESTUDIOS 
(una hora semanal) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo, del PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL. 

El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los 
Departamentos y el profesorado. Está formado por la Dirección, la Jefatura de Estudios,  los jefes  
de órganos de coordinación docente que figuran en esta tabla y las de los departamentos que se 
indican. 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente, 
la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a 
las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno de 
ellos. 

 

 

Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones 

Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83 

 

                Área de competencia social- 

              lingüística 

    Lengua y Literatura 

           Inglés 

           Francés 

Geografía e Historia 

 

Artículo 84 a) 

 

 

Área de competencia científico-  

tecnológica 

Matemáticas 

Ciencias de la   

Naturaleza  

Tecnología 

 

Artículo 84 b) 
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Área de competencia artística 

Dibujo 

Música 

E. Física 

Departamento de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares. 

 

 

Artículo 84 c) 

 

 

Departamento de Orientación 

Profesorado de 
orientación 
Responsables de 
Atención a la 
Diversidad. 

Profesorado de 
Diversificación 
Curricular. 

 

 

Artículo 85 

 

Departamento de formación,  

evaluación e innovación  

educativa 

J.D. Formación 

Un miembro de cada 
Área(3) 

J.D. Orientación 

 

Artículo 87 

 

ETCP 

Dirección, Jefatura de 
Estudios, Coordinaciones de 
Área(3), J.D. Formación, J.D. 
Orientación 

 

Artículo 88 

TUTORÍA  Artículo 91 

 

5.1.- Criterios para la determinación de los horarios de dedicación a los órganos de 
coordinación docente. 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el 
que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la 
Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del  
profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios 
para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 
coordinación docente son los siguientes: 

 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica: de una a tres horas lectivas de dedicación.  

2º.- Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación. 

3º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: tres horas lectivas de 
dedicación. 
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4º.- Departamento de actividades complementarias y extraescolares: tres horas.  

5º.- Coordinación de las áreas de competencias: dos horas lectivas de dedicación. 

6º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: tres horas lectivas de dedicación. 

 

Para la asignación de horas de dedicación de las jefaturas de los departamentos didácticos 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Nº de alumnos/as que atiende el departamento 

Horas de docencia asignadas al departamento 

Nº de materias adjudicadas al departamento 

Nº de componentes de departamento. En el caso de algún profesor/a que imparta 
docencia de materias de más de un departamento, éste/a se asignará a aquél en el que tenga 
mayor carga docente. 

 

5.2 Criterios para la confección de horarios 

Para la confección de horarios se ha tomado como base la Orden de 20 de agosto de 2010, 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, así como el Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo que modifica ciertos aspectos de la anterior Orden. 

Será la Jefatura de Estudios la encargada de elaborar en colaboración con los restantes 
miembros del equipo directivo  el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el 
horario individual del profesorado. 

El Director del instituto aprobará los horarios, una vez comprobado que se han respetado 
los criterios incluidos en el proyecto educativo. 

 

Horario general del instituto 

El horario lectivo semanal para la educación secundaria será de 30 horas semanales, de 
lunes a viernes, iniciándose la jornada a las 8h 15m y finalizando a las 14h 45m. 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad al alumnado y como consecuencia del 
desarrollo del Programa de Acompañamiento, lunes, martes, miércoles y jueves se impartirán 
clases de apoyo y refuerzo en la franja horaria de 16:30 h a 18:30 h. 

 

Horario lectivo del alumnado 

En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 

Horario individual del profesorado 

La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de 35 h. 
La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, 
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lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. 

De las horas mencionadas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en 
el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario regular del profesorado que 
comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. La parte lectiva del horario regular será de 
dieciocho horas, pudiendo llegar excepcionalmente a diecinueve si la distribución horaria del 
instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del 
currículo. 

b) Tutoría. 

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

e) Desempeño de funciones de coordinación de los planes. 

 

Con carácter general, los profesores/as que desempeñen una tutoría tendrán tres horas de 
servicio de guardia más un servicio de guardia de recreo, los/as no tutores/as y los jefes/as de 
departamento tendrán cuatro horas de servicio de guardia, más el servicio de guardia de recreo. 

En aquellos casos en que un/a profesor/a incremente o disminuya el número de horas  
lectivas como consecuencia de las necesidades horarias del instituto, se disminuirá o 
incrementará, respectivamente, el número de horas destinadas al servicio de guardia en idéntica 
proporción. 

a) La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes 
actividades: 

b) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

c) Actividades de tutoría con el alumnado y tutoría electrónica. 

d) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

e) Servicio de guardia (incluyendo la guardia de recreo). 

f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas 
al alumnado. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

h) Seguimiento del Plan de recuperación de materias pendientes. 

i) Seguimiento de la convivencia y el absentismo. 

 

Las cinco horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 
permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de 
horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma 
obligatoria cuando proceda: 

 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 
instituto. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
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c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas 
por la Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma. 
Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde 
se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto. 

 

Los profesores/as mayores de 55 años tiene una reducción de dos horas de la carga lectiva,  
horas que dedicarán, según las necesidades del centro a: 

a) Reforzar el servicio de guardia. 

b) Apoyo Biblioteca. 

c) Apoyo Jefatura de Estudios. 

d) La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el 
instituto, se dedicará a la preparación de actividades docentes tanto lectivas como no 
lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes 
inherentes a la función docente. 

 

5.3. Criterios para la asignación de tutorías 

El número de profesores/as del centro, una vez descontados el equipo directivo y los jefes 
de los departamentos de Orientación, F.E.I.E.,  Actividades Extraescolares y de coordinación 
didáctica, prácticamente coincide con el número de grupos, de forma que la designación de 
tutores/as se realiza con el criterio de impartir materias en el grupo correspondiente. 

 

CAPÍTULO 6.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 
Y  TITULACIÓN  DEL ALUMNADO. 

 

6.1.- Evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 
en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias y tendrá en cuenta los 
diferentes elementos que lo constituyen. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a 
través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación, se harán 
públicos durante el primer trimestre del curso. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 
educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad 
de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso escolar, el jefe de estudios, junto 
con el equipo de orientación mantendrá reuniones con los de los centros de educación primaria 
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adscritos al mismo... 
 

Evaluación Inicial 

Durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado ha de realizar una evaluación 
inicial del alumnado, analizando los informes personales del curso anterior correspondientes a los 
alumnos y alumnas de su grupo, convocando una sesión de evaluación con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Cada departamento utilizará los instrumentos que considere más apropiados para realizar 
la evaluación inicial. Dicha evaluación será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. 

Como consecuencia de este resultado, que será notificado a los padres, se revisarán las 
medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas adoptadas para aquellos 
alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Entre los instrumentos que utilizará el profesorado de cara a la evaluación y que aparecen 
más detallados en las programaciones didácticas correspondientes, figuran los siguientes: 

 

o Pruebas orales y escritas 

 Cuaderno de clase con resúmenes, esquemas y actividades 

o Lectura comprensiva 

 Exposiciones orales, debates, presentación de trabajos monográficos 

 Trabajos escritos que exijan búsqueda, selección y tratamiento de información 

 Resolución de problemas 

 Realización de trabajo cooperativo 

 Observación de la actitud en clase y el trabajo y esfuerzo diarios 

o Trabajo realizado en casa 

 Rúbricas de evaluación 

 

Evaluación continua. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 
mismo, coordinado por el tutor o tutora del grupo correspondiente. Dicho equipo podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación, siendo el profesor o la profesora responsable de 
cada materia quien decida la calificación de la misma. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 
corrección serán conocidos por el alumnado y sus familias, con el objetivo de hacer de la 
evaluación una actividad educativa. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas medidas se adoptarán en 
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cualquier  momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.. 

A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, además de la inicial, levantando, el tutor o tutora, 
acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones 
adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. Cuando al final de trimestre , a pesar de las 
medidas de refuerzo educativo la evaluación no sea positiva, se elaborará un plan de recuperación 
con actividades acordes con los contenidos básicos. 

En el segundo trimestre se enviará a las familias una carta informativa recordándoles los 
criterios de promoción y titulación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o 
tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en el Decreto 
111/2016, de 14 de junio y en la demás normativa que resulte de aplicación. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Se expresará 
en los términos descritos anteriormente, trasladándose al acta de evaluación, al expediente 
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de 
educación secundaria obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa en el mes de junio, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. Este alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que se organizarán durante los primeros días hábiles del mes de 
septiembre (hasta 3º ESO), o en la segunda quincena de junio (4º ESO). Las calificaciones 
correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el 
historial académico de educación secundaria obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta a 
la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a 
todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

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

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con Programas de Refuerzo 
será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación. Los criterios 
de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. 

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un Programa de Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento (PMAR) se realizará tomando como referente fundamental las competencias clave y 
los objetivos  de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos 
de cada programa. 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al alumno o 
alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este, la 
evolución de su proceso educativo y el grado provisional de adquisición de competencias básicas. 
Igualmente, al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o 
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tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su 
promoción al curso siguiente, el grado de adquisición de las competencias básicas y, en su caso, las 
medidas adoptadas para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y los objetivos 
establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación correspondientes. 

 

6.2.- Promoción del alumnado 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de 
forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de los objetivos. 

 

El alumnado promocionará al curso siguiente: 

1.- Cuando haya superado los objetivos de las materias cursadas y tengan todas las 
materias aprobadas. 

2.- Cuando tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean 
las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Excepcionalmente la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en estas dos materias podrá tener 
lugar, cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 
su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador. 

3.- También de forma excepcional, el Equipo Educativo podrá proponer la promoción de 
un/a alumno/a con tres materias evaluadas negativamente si se dan las condiciones: a) que dos de 
las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución  académica, cumpliendo 
además los siguientes criterios: 

o Mantiene una actitud positiva en clase y ante todas las materias. 

o Manifiesta interés por aprender. 

o Realiza habitualmente las tareas y trabajos escolares. 

o Asiste a clase con regularidad. 

o Realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas. 

o Ha conseguido los objetivos básicos de la mayoría de las materias de curso. 

 

4.- Cuando ya se haya repetido una vez el curso. (Promoción por imperativo legal). 

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

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar  
el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de 
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Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada 
materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días 
hábiles del mes de septiembre. 

El alumnado de primer ciclo que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los 
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, 
obtención de la titulación prevista. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de 
estos programas, informándose de su contenido al alumnado y a sus padres, madres o tutores al 
comienzo del curso escolar. 

El alumno/a podrá repetir el mismo curso una vez, y dos como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso, si no ha repetido en cursos 
anteriores de la etapa. 

 

6.3.- Titulación 

Atendiendo a la ampliación del plazo inicialmente previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la implantación de las evaluaciones finales de etapa, de manera que, hasta la 
entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, 
estas pruebas tengan carácter muestral y finalidad diagnóstica y no tengan efecto alguno para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, y su 
organización y desarrollo no afecte al funcionamiento ordinario de las Administraciones 
educativas y los centros docentes (Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller) 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa 
en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas, siempre que el Equipo Docente considere que la naturaleza de las 
mismas no les haya impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de etapa y no haya 
habido actitud manifiestamente negativa ante una materia, de acuerdo con los criterios expuestos 
en el punto 3 del apartado de Promoción. 

 

6.4.- Reclamaciones 

En el caso de que, a la finalización de cada curso exista desacuerdo con la calificación final 
obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su 



 

 

24 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o 
decisión de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el 
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo 
la comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá 
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la 
decisión adoptada. 

 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 
obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, 
quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la 
materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de 
revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al 
profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la 
coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

 El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de 
solicitud de revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones 
seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras 
este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que 
recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, 
el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 
modificación de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 
informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 
haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de 
los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia 
de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

* Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para 
un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 
período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. 
En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 
presentadas. 

El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 
razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter 
general por el centro docente en el proyecto educativo. 

 El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su 
padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de 
la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 
escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna 
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calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el 
secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria 
Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el 
director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación. 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere 
el apartado anterior, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con 
la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la 
eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 
educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,  
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 
evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si 
procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 

CAPÍTULO  7.     PLAN  DE  ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD  

DEL ALUMNADO 

 

La LOMCE establece, como uno de los principios que orientan el currículo, una 
organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la 
atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

 
Cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, que 

requieren unas medidas y recursos que les posibiliten el acceso y permanencia en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

El reto de la organización escolar reside en ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda 
pedagógica que necesite, ajustando para ello su intervención educativa. No es un reto fácil, ya que 
la diversidad afecta tanto al que aprende como al que enseña. Por tanto, para atender a la 
diversidad hay que poner en juego todos los elementos organizativos y curriculares de manera que 
sean flexibles, variados e individualizados y además que sea la pauta de la acción del profesorado.  

La planificación de las medidas de atención a la diversidad previstas se plasma en el 
Proyecto educativo a través del plan de atención a la diversidad. El plan de atención a la 
diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y la organización de las medidas y  recursos 
que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar al alumnado la respuesta educativa 
más ajustada a sus necesidades educativas. Este plan debe entenderse como una actuación global 
que implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente  al profesorado del centro en su 
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conjunto. El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 
recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el 
alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades.  

En este sentido, las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, 
articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. La respuesta 
educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas y recursos que 
pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a 
distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y 
atención educativa diferente a la ordinaria. 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través  
de los recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel 
de centro y de aula. 

 
En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el 

conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y 
específicas) y los recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para 
proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. 
Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o como la 
responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como una 
actuación global que implica a toda la comunidad educativa  y muy especialmente al profesorado 
del centro en su conjunto. 

El Departamento de Orientación (DO) participará en la planificación, aplicación, 
seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los 
órganos de coordinación docente.  

El desarrollo del currículo a través de la actividad docente del profesorado, requiere de 
metodologías didácticas, criterios procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 
posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Estos elementos 
adquieren una especial relevancia para la adquisición de las competencias clave por parte de todo 
el alumnado. 

7.1  .LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA: 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 
específicas destinadas al alumnado que presenta NEAE: dificultades del aprendizaje, altas 
capacidades intelectuales, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 
compensatorio. Las medidas específicas van dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado con NEAE que no hayan obtenido solución través de las medidas de carácter  
general.  

 

7.2     ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

Siguiendo la Orden 15 de enero de 2021 se considera atención educativa ordinaria la 
aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales destinadas a todo 
el alumnado. Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 
temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o 
parte del mismo. Enumeramos a continuación las medidas de atención educativa ordinaria que 
son propias de la ESO, para ir explicando posteriormente la concreción de las mismas en nuestro 
centro. 

• La agrupación de diferentes materias en ámbitos para primero de la ESO (1) 
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• El apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula (2) 

• Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 
primero y segundo de la ESO (3) 

• La permanencia de un año más en el mismo curso (4) 

• Agrupamiento de materias opcionales en cuarto de la ESO (5) 

• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) (6) 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se 
refiere el artículo.(7) 

• Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior (8) 

1. Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos para 1º de la ESO. Destinatarios: 
alumnado en general en los cursos de 1º de la ESO 

La finalidad es garantizar la transición de la Educación primaria a la ESO. 

La integración de las materias en ámbitos tendrá efectos en la organización de las 
enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del alumnado. 

Los ámbitos serán: 

▪ Ámbito sociolingüístico: lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia 

▪ Ámbito científico: Matemáticas y Biología y Geología 

2 .Apoyo en grupos ordinarios de un segundo profesor/a 

-Destinatarios: Alumnado que presente desfase importante en su nivel de aprendizaje de 
las materias instrumentales -Lengua, Matemáticas-, con la finalidad de reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos. 

-Agentes: Esta medida será llevado a cabo por el profesorado de pedagogía terapéutica o un 
segundo profesor de apoyo dentro del aula y el profesorado titular de la materia. 

-¿Cómo?: Permanecerá dentro del aula y atenderá curricularmente al alumnado según 
indicaciones del profesor titular y según pautas de intervención previamente acordadas en cada 
caso.       

 

3.  Programación de actividades para las horas de libre disposición del Curso de 1º y el 2º 
de la ESO. 

En el centro las horas de libre disposición se configuran de la forma siguiente: 

1º de la ESO: 

Hay dos horas que se añaden a las horas de Proyecto Bilingüe. No son evaluables y están 
dirigidas a todo el alumnado 

2º de la ESO: 

Una hora de Refuerzo adicional de Matemáticas. 

4.Permanencia de un año más en el Curso Académico 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna. Esta medida está dirigida al alumnado que no promocione en 
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virtud de la cual puede permanecer un año más en el mismo curso. 
Podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir 
acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la 
alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 
anteriores de la etapa. (De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre) 

5. Agrupamiento de materias opcionales de cuarto de la ESO. 

El IES LOS NEVEROS ofertará la totalidad de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de cuarto curso en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas específicas a las 
que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 

Ofertará la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de 
cuarto curso para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 y 12.5 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Estas materias se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las 
soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas materias 
a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de 
la plantilla del profesorado del centro. 

De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria 
las siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología, así como el resto de materias 
troncales de cualquiera de las dos opciones. 

Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que 
las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas 
materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 
incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Información al alumnado y a las familias: 

Para escoger una de las opciones, los padres, madres o tutores legales o, en su caso los 
alumnos y alumnas, podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente 
en el Consejo Orientador. 

No serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Ed. Secundaria 
Obligatoria. (Según la Orden de 14 de Julio de 2016: “los centros docentes establecerán en 
su proyecto 
educativo el procedimiento para que los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los 

alumnos y alumnas, puedan escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar el 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la 
iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo 
docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, 
entregado a la finalización del curso anterior. A estos efectos, no serán vinculantes las opciones 
cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.”) 

Opciones: Enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachillerato o Enseñanzas Aplicadas 
para la Iniciación a la Formación Profesional. 
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HORARIO LECTIVO SEMANAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CUARTO 
CURSO 

BLOQUES 
DE ASIGNATURAS 

 SE
SIONES 
SEGÚN 
NORMA 

SESIO
NESEN 
ELCENTRO 

 Geografía e Historia 3 3 

 
TRONCALES 

Lengua Castellana y Literatura 3 3 

Primera Lengua Extranjera 4 4 
GENERALES 

 

4 4 Art. 12.2 y 12.4 del 
Decreto 111/2016 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
4 4 

   Aplicadas 

 

 
 
 
 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Elegir 2 

Art. 12.3 y 12.5 del 
Decreto 111/2016 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO 

   Biología y Geología 3 3 

   Economía 3 3 

   Física y Química 3 3 

   Latín 3 3 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 3 3 

      Iniciación a la Actividad Emprendedora y     

      Empresarial 
3 3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Art. 12.6 del Decreto 
111/2016 

  Educación Física 2 2 

   Religión 1 1 

   Valores Éticos 1 1 

  ¿Se 
imparte? 

 

 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN O DE 

LIBRE 

  Artes Escénicas y Danza S
i 

3 3 

  Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

S
i 

3 3 
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CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 2 

Art. 12.7 del Decreto 
111/2016 

  Música S
i 

3 3 

  Segunda Lengua Extranjera S
i 

3 3 

  Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 

S
i 

3 3 

  Materia troncal no cursada: 
Tecnología,… 

S
i 

3 3 

 Materia de diseño propio: 
Actividad Física 

S
i 

3 3 

  P.R.M.T. I 3 3 

TUTORÍA  1 1 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

  
30 

 
30 

 

 

6. Programa específico de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

 

Selección: La LOMCE en el Art. 27.2 y 27.3 establece los criterios de selección del alumnado 
para la incorporación a los programas de aprendizaje y rendimiento: “Irán dirigidos 
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo”. Los siguientes factores podrán tenerse 
en consideración: 

 Dificultades de atención-concentración aunque no estén diagnosticadas 
como TDAH. 

 Una situación de desventaja sociocultural que reclame una metodología 
específica y motivadora para evitar el riesgo prematuro de abandono del sistema 
educativo. 

 Dificultades de planificación del trabajo y uso de técnicas de trabajo 
intelectual. 

 Dificultades de adaptación escolar por problemas de índole psicológica 
(ansiedad, depresión, etc.) 

Nota: en caso de tenerse en cuenta los factores y situaciones anteriores tendrán que 
darse unos criterios complementarios para la selección del alumnado, a saber: 

 Presentar motivación e interés, entendiendo que la motivación y el interés 
se den por lo menos cuando se le ofrece ayuda, ya que su historia de fracasos puede 
hacer que el alumno/a no se motive a no ser que se le preste dicha ayuda. Algunos 
criterios que puede tenerse en cuenta en este sentido son: 

 Tener un buen comportamiento en clase. 

 Asistir regularmente a clase. 

 Presentar los trabajos y ejercicios. 

 Interés y preocupación por los estudios tanto del alumno como de la 
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familia. 

 Interés por conseguir el título de graduado en ESO. 

 

→ Para su incorporación a estos programas han de concurrir alguna de estas circunstancias: 

 Alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y que 
una vez cursado el primer curso de ESO no estén en condiciones de promocionar al 
segundo curso. 

 Que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de 
promocionar a tercero. 

 

→ Alumnado destinatario: 

Para los alumnos/as destinatarios de estos programas, han de existir posibilidades 
fundadas de que, con la incorporación al programa podrán desarrollar las capacidades previstas en 
los objetivos generales de etapa y, en consecuencia obtener el Título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

→ Duración: 

El programa se desarrolla a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, 
o sólo en tercer curso en el segundo supuesto (aquellos alumnos que habiendo cursado tercer 
curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse 
excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento para repetir tercer 
curso). 

 

→ Principios y Estrategias metodológicas: 

El decreto que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía, en su 
artículo 24 y referido a estos Programas: 

 “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, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes, con la finalidad de que los 
alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
título de Graduado en educación Secundaria obligatoria…” 

“debe partir de la de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo (…) 

Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo…” 

 

Criterios y Procedimiento para la incorporación al programa (ORDEN de 15 de enero de 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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2021). 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 
proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta 
recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la 
alumna. 

2. La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído 
el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 

 Agrupamiento de los alumnos y alumnas 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con 
carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

2. EL alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los 
que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 
formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

Criterios y procedimientos para la Evaluación y Promoción del alumnado que curse 
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

Tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

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

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 
vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al 
final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 
cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución 
en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 
alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 
tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 
establecidos la citada Orden relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 
año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 
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Materias no superadas de cursos previos a la incorporación al programa: dado el carácter 
específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá 
que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma  
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho 
programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 
estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente 
el alumnado. 

 

Estructura y Distribución horaria de los programas: 

En estos programas las materias troncales se agruparán en dos ámbitos de conocimiento: 
Lingüístico y Social, Científico y Matemático. Y en función de su disponibilidad, los centros 
docentes podrán establecer un ámbito de Lenguas extranjeras.  

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático disponen de quince sesiones 
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso.  

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en 
segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera 
Lengua extranjera y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo y tercero cursará el ámbito Tecnológico y el correspondiente a 
Primera Lengua Extranjera separado de su grupo de referencia. Sí lo harán en Educación Física y 
Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y educación Plástica, Visual y 
Audiovisual.  

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos y religión o Valores Éticos.  

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en 
cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la 
que se refiere el artículo 11.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio.  

f) en el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán 
dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con 
el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con la orientadora del centro docente. 

 

7.3      PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 
CURSO O QUE LO HAGA CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

          Alumnado al que va dirigido. 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 15 de enero de 2021, el alumnado 
destinatario de estos programas será: 

a) El alumnado que no promociona de curso, siendo necesario llevar a cabo un 
Programa de Refuerzo orientado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  y 
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deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

b) El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias requerirá 
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, que 
incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

c) En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 
materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

d) En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará 
a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

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

 

Actuaciones primer trimestre 

o Identificación/localización del alumnado objeto del programa de 
repetidores y pendientes. 

o Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

o Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales 
(valoración del estilo de aprendizaje). 

o Análisis de los resultados 

o Realización de la programación y los planes personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso 

o Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del eq . 
educativo) 

o Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

 

Actuaciones segundo trimestre 

 Valoración de los resultados del primer trimestre 

 Introducción de mejoras si fuera oportuno 

 Seguimiento durante el segundo trimestre 

 Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación 

 

Actuaciones tercer trimestre 

 Valoración de los resultados del segundo trimestre 

 Introducción de mejoras si fuese oportuno 



 

 

35 

 Seguimiento durante el tercer trimestre 

 Evaluación final de los resultados del programa 

 Propuestas de mejora para el próximo Curso 

 

Posibles actividades a desarrollar por el alumnado  

o Establecer en cada aula alumnos ayudantes (estos se encargarán de 
proporcionar ayuda a los alumnos/as que presenten ciertas dificultades en alguna de 
las áreas) 

o Trabajo en grupos de trabajo cooperativos/interactivos 

o Presentar las unidades didácticas en forma de trabajos de investigación o 
trabajos por proyectos 

o Presentación de temas curriculares de alumnos de 4º de eso a los alumnos 
de 1º y 2º de eso. 

o Análisis de visionado de películas, documentales, series, etc., que estén 
relacionadas con la materia curricular de cada una de las áreas. 

o Todas aquellas que propongan cada uno de los departamentos didácticos y 
que hayan sido aprobadas en ETCP. 

 

Seguimiento 

 El seguimiento de los programas específicos/individualizados será 
realizado por el profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones: 

 Sesión de evaluación inicial: se establecerá el perfil del alumnado y el 
estilo de aprendizaje, punto de partida para elaborar el plan individualizado. 

 Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará 
un seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumno/a. Hacer mención 
especial a la adquisición de las Competencias Clave en cada una de las áreas. 

 Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se 
propondrán medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 

 Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de 
evaluación. 

 

La Jefatura de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y con 
materias pendientes, y será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos 
más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el 
seguimiento en cursos posteriores. 

 

Evaluación 

o La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de 
diversas maneras: 

o Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de 
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realización de actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, 
limpieza y orden en la presentación... 

o Observación directa de los alumnos en las sesiones de tutoría 
individualizada, mientras trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para 
obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, 
capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los 
compañeros... 

o Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra 

o Controles puntuales. 

o Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya 
realizados durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, 
valorando los razonamientos expresados. 

o Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, 
a los que se refiere el artículo.(7) 

o Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior (8) 
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CAPÍTULO 8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

POAT 

 

 

 

 

 

8.1.- Introducción 

El presente documento tiene como finalidad recoger de un modo sistemático y articulado, 
los objetivos, áreas de trabajo y actividades del Departamento de Orientación del I.E.S Los 
Neveros, de la localidad de Huétor Vega (Granada). 

La elaboración de este documento ha supuesto un ejercicio de reflexión y análisis desde la 
práctica y la experiencia de los orientadores y orientadoras que han pasado por este Centro.  A 
ellos les agradezco la labor realizada en el centro en  el campo de la orientación. 

El sentido de la orientación educativa y las finalidades que ha de desarrollar se enmarcan 
en el contexto general de la reforma educativa establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (L.O.E.) así como en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Ley 
Orgánica 8/2013). 

En esta Ley se considera la orientación y la acción tutorial como un elemento inherente a la 
propia educación y, por tanto, parte integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la 
oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del alumnado. 

La orientación contribuye al logro de una educación integral en la medida en que se aporta 
asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación que 
hacen posible la atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
Así, pues, la orientación se incorpora plenamente a la educación contribuyendo a la mejora de la 
institución escolar mediante un apoyo permanente que ayude a los centros a fomentar el trabajo 
coordinado de los equipos docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y materiales 
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didácticos, a establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que 
permitan una intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos y las alumnas. 

Como ente responsable se encuentra, entre otros, el Departamento de Orientación (D.O.) 
que asumirá, en el marco de la institución educativa de la que forma parte, la función de impulsar, 
promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa de todos los alumnos y 
alumnas del centro, así como la de planificar y evaluar la oferta curricular adaptada y diversificada 
que alumnos y alumnas puedan necesitar. 

Este Plan pretende ajustarse a la actual legislación del sistema educativo español, 
adecuándose a la vez a las características y peculiaridades de nuestra comunidad educativa y del 
entorno socio- cultural en el que se integra. 

Creyendo en la atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional, como 
principio básico del Sistema Educativo y elemento de calidad de la enseñanza, nuestro plan 
pretende servir de guía de la tutoría y orientación de nuestro Centro educativo. 

Las funciones orientadoras que se derivan de este Plan son las siguientes: 

 Preventiva, la orientación debe ser esencialmente proactiva, es decir, 
debe anticiparse a la aparición de situaciones o problemas que puedan ser un 
obstáculo al “desarrollo pleno de la personalidad del alumnado”. • De desarrollo: el 
fin último de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad del alumno. Por 
ello, la orientación debe ser un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la 
persona. 

 De intervención social: desde enfoques ecológicos y comunitarios se aclara 
que el proceso de aprendizaje no sólo tiene lugar en el marco escolar, sino en 
distintos contextos, por lo que es necesaria la intervención orientadora en el 
contexto familiar y social. 

 Compensadora y atenta a la diversidad, que atienda a las necesidades 
educativas de cada alumna o alumno y compense las desigualdades. 

 De asesoramiento y apoyo técnico, al ofertar al profesorado la información 
y formación técnica y didáctica que necesitan para desarrollar con éxito su labor 
tutorial. 

 

8.2. Plan de Orientación y Acción Tutorial 

Es el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de 
actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial 
que se proponga coordinadamente para las diferentes etapas y enseñanzas  impartidas por el 
centro y que esté en coherencia con las finalidades educativas del mismo, incluidas  las relativas a 
la cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en el centro. 

¿Cuáles son los elementos de un Plan de Orientación y Acción Tutorial? 

1. La Acción Tutorial. 

2. La orientación académica y profesional. 

3. La atención a la diversidad. 

 

   1.  LA ACCIÓN TUTORIAL. 
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o Es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, las 
familias y el equipo educativo tendentes a la mejora de su proceso educativo, instructivo 
y de toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 El tutor o tutora puede jugar un papel mediador en la resolución 
pacífica de los conflictos que se presenten con el alumnado de su tutoría, sin 
perjuicio de las medidas que correspondan al centro en su conjunto y a sus 
distintos órganos. 

 Toma especial relevancia en este apartado la promoción de una 
cultura de la paz y la no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro. 

 Se concreta en el Plan Anual de Centro dentro del apartado 
correspondiente a las actividades de orientación y acción tutorial. 

 En este apartado el tutor o tutora de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinados por el Orientador u Orientadora, realizará una 
programación anual de la misma y se designarán  a  tutores y tutoras para todas 
las etapas y enseñanzas. 

 

¿Cómo se realiza la coordinación en la acción tutorial? 

Por el Orientador  y los tutores y tutoras una hora a la semana en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El contenido de las reuniones versará sobre aquello que se ha programado y cuantas otras 
cuestiones  redunden en la mejora de la atención educativa del alumnado. 

Con los Equipos Educativos se realizarán las sesiones establecidas por el Equipo Directivo 
para analizar la evolución del grupo en su rendimiento académico, de convivencia, de necesidades 
y de propuestas de mejora. 

Los tutores y tutoras, una vez concluidas la primera y segunda evaluación, y para el 
alumnado que no haya superado tres o más materias, citará a las familias individualmente para 
informarles de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas 
materias, solicitando su colaboración, a través de un compromiso pedagógico. Este estará 
indicado especialmente para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en la ESO y 
podrá suscribirse en cualquier momento del curso escolar. 

En cada curso escolar, se organizarán Programas de Tránsito entre Educación Primaria y 
Secundaria con la participación y asesoramiento del Departamento de orientación y tutores de 1º 
de ESO. 

2. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

¿Qué se entiende por Orientación académica y Profesional? 

Las actuaciones con el alumnado y familias del  centro encaminadas a favorecer y facilitar  
el autoconocimiento de las propias capacidades, actitudes e intereses del alumnado para la toma 
de decisiones en relación a su futuro profesional y a la elección de su itinerario académico, 
opciones formativas al final de la ESO y el conocimiento del mundo del trabajo y la transición a la 
vida activa. 

¿Dónde se refleja la Orientación académica y profesional? 

En los diseños curriculares de los Departamentos Didácticos que deberán tener en cuenta 
los objetivos de la orientación académica y profesional. También en el Plan Anual de Centro 
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dentro de las actividades del Plan de Orientación  y Acción Tutorial que aparece en el Decreto 
327/2010 y  que se desarrollará conjuntamente con la Jefatura de Estudios, Departamento de 
Orientación y profesorado que ejerce la tutoría, por Programas. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares incluirá en su 
programación actividades de Orientación Académica y Profesional. 

Al final de cada curso se realizará una evaluación de los Programas de orientación 
académica y profesional y los consejos orientadores del alumnado al final de la etapa, que se han 
desarrollado en el centro, incluyéndose en la memoria final del Centro. 

 

8.3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Plan de Orientación y Acción tutorial deberá  recoger  aquellos  aspectos de la Atención  
a la diversidad del alumnado relacionados directamente con el Departamento de Orientación. 

La atención a la diversidad se concretará en el Plan Anual de Centro  a  través  de  un 
modelo de organización anual. En este apartado se desarrollarán aspectos relativos a: 

- Los objetivos, criterios, procedimientos, actuaciones, planificación y 
organización de apoyos, colaboración con las familias organización y utilización de 
recursos personales y materiales  y  procedimientos  de  seguimiento  y  evaluación   
de   las   medidas   de atención a la diversidad puestas en marcha por el 
departamento de Orientación en colaboración con el Centro. 

- La concreción de las actuaciones del Departamento de Orientación en 
relación a las medidas de Atención a la Diversidad, irán dirigidas a: 

o El asesoramiento en el diseño de elementos del Proyecto Curricular 
del Centro en lo referente a medidas de atención a la Diversidad. 

o La elaboración de la evaluación psicopedagógica (orden de 19 de 
septiembre de 2002 por la que se regulan la realización de evaluaciones 
psicopedagógicas y los dictámenes de escolarización), la elaboración de las 
Adaptaciones Curriculares y el desarrollo y seguimiento de las mismas. 

o Respecto a los Planes de Compensación Educativa 

o Respecto a los dictámenes de escolarización: se le facilitará al tutor 
o tutora antes del inicio del período lectivo. 

o Respecto a las medidas de apoyo y refuerzo. 

 

3.- Objetivos del Departamento para el curso escolar 

3.1.- Objetivos generales 

En el proceso de determinación de los objetivos del Departamento de Orientación para el 
curso académico 2021/2022 se ha revisado la memoria del curso anterior realizada por el 
Departamento, se recogen las aportaciones y sugerencias que hizo el Claustro de Profesores en la 
memoria final. 

Sobre esta base, se proponen los siguientes objetivos con carácter general: 

1. Colaborar con los Departamentos Didácticos  en  la prevención  y 
detección  temprana de las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

2. Asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica sobre la 
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naturaleza de las dificultades de aprendizaje del alumnado y en la adopción de las 
medidas oportunas  para disminuir o solventar dichas dificultades. 

3. Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 
dirigidas al alumnado en cualquiera de las tres grandes áreas de actuación contenidas 
en el presente Plan Anual de Actividades. 

4. Asesorar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica respecto a los 
criterios psicopedagógicos y de atención a la diversidad del Plan de Centro y de 
cuantas actuaciones, derivadas o no de la aplicación del mismo, se realicen a lo largo 
del presente curso. 

5. Asesorar al profesorado encargado de la tutoría de las acciones previstas 
en el Plan de Acción Tutorial para este curso y facilitarle los materiales y recursos que 
faciliten su realización. 

6. Asesorar al profesorado encargado de la tutoría (y al profesorado en 
general)  en  relación con las actuaciones previstas en el ámbito de la orientación 
académica y profesional. 

7. Colaborar con los tutores y tutoras y con el profesorado en la puesta en 
marcha de un Programa de Atención a la Diversidad para aquellos alumnos y alumnas 
que reciben atención en el PMAR, apoyos en aula ordinaria, colaborando en la 
confección de materiales adaptados para el desarrollo de aquellas materias que 
reciben en el grupo en el que se integran. 

8. Tomar parte en el proceso por el que los tutores y tutoras informan a los 
padres y madres de todo lo concerniente a los alumnos y alumnas. 

9. Asesorar al profesorado que ostenta la tutoría en el proceso de 
elaboración de Consejo Orientador para el alumnado que cursa 4º de la ESO. 

10. Colaborar con los Departamentos de Coordinación Didáctica en la 
elaboración y desarrollo del PMAR. 

11. Programar y secuenciar el proceso para la detección de los alumnos y 
alumnas que, a propuesta de los equipos educativos, reúnan el perfil exigido en la 
norma para la incorporación en el PMAR. 

12. Coordinar el proceso de elaboración de la evaluación psicopedagógica de 
los alumnos y alumnas para quienes se estime necesario y realizar el informe 
psicopedagógico correspondiente. 

13. Participar en el proceso de elaboración y desarrollo de los Programas de 
Refuerzo y las adaptaciones curriculares significativas, junto a los Departamentos de 
Coordinación Didáctica y al profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. 

14. Contribuir en la ejecución y mejora del Plan de Convivencia. 

 

3.2.- Objetivos en función de los destinatarios 

a.- En relación con el alumnado 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica 
escolar. 

- Contribuir a la personalización y ajuste de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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- Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con el objetivo de 
orientarlo más  eficazmente en su proceso de desarrollo individual y profesional. 

- Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado, incluyendo 
el asesoramiento sobre la promoción. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación 
académica  y  profesional. 

- Desarrollar y aplicar las técnicas de trabajo individual. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas, de respeto y solidarias. 

- Establecer relaciones fluidas entre el Instituto y la familia, con el alumnado 
entre sí y entre éste y la institución escolar. 

 

 

b.- En relación al profesorado 

- Participar en el proceso de evaluación del alumnado y facilitar la 
información pertinente sobre aquél que recibe la atención en el aula de Educación 
Especial. 

- Posibilitar líneas de actuación comunes con los tutores y tutoras y con el 
Departamento de Orientación, en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

- Coordinar con el equipo educativo las respuestas a las dificultades de aprendizaje. 

- Coordinar con el equipo educativo las respuestas a las dificultades que 
presenten los alumnos y alumnas en relación al respeto y aceptación de las normas 
de convivencia. 

 

c.- En relación a las familias 

- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 
de sus hijos e hijas. 

- Informar a los padres y madres, junto a los tutores y tutoras, de todos los 
asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

- Informar a los padres y madres de los aspectos fundamentales 
relacionados con el Sistema Educativo, las diferentes etapas, las características de la 
adolescencia,  el futuro académico  y profesional de sus hijos e hijas, etc. 

- Fomentar las participaciones de las familias en aquellas actividades de 
Instituto, tanto escolares como complementarias y extraescolares, que se programen 
a lo largo de curso. 

 

8.4.- Actuaciones a desarrollar por los miembros del Departamento 

4.1.- Actuaciones del Orientador en relación con la atención a la diversidad 

4.1.1.- El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje como medida de atención a la 
diversidad 

La atención a la diversidad debe constituir un mecanismo de ajuste de nuestra oferta 
educativa a las capacidades, intereses, motivaciones y necesidades de los adolescentes, por 
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lo que debe actuar como elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones 
de acceso al bagaje cultural básico. 

Pero también ha de contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas que ponga de relieve las dificultades y necesidades y contribuya a la articulación de 
las respuestas educativas adecuadas o a recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y 
apoyos. Además, ha de servir para informar a los alumnos y alumnas de los resultados del 
proceso de evaluación continua, para asesorarles sobre el modo de salvar las dificultades 
detectadas y sobre su promoción al curso o a la etapa siguiente. 

La atención a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje se va a 
planificar de forma abierta y flexible y se organiza a distintos niveles. Partimos de la 
adaptación al contexto que se realiza en el proyecto curricular de etapa, pasando por la 
optatividad progresiva a lo largo de toda la etapa, el refuerzo educativo, la agrupación 
flexible, la opcionalidad de algunas áreas en el último curso de la ESO, los distintos grados de 
adaptación grupal o individual (adaptación curricular individual significativa o no 
significativa) y, finalmente, el PMAR. 

Los objetivos y las actuaciones previstas, a desarrollar tanto en el horario de tutorías 
como en las materias correspondientes o por el Departamento de Orientación aparecen 
reflejados en los dos apartados siguientes. 

 

4.1.2.         Objetivos en relación a la atención a la diversidad 

Los objetivos del Departamento de Orientación en relación a la atención a la 
diversidad son   los siguientes: 

1. Realizar una evaluación inicial de todo el alumnado de la ESO del centro 
para determinar su nivel de competencia curricular y planificar las modalidades de 
agrupamiento, intervención, evaluación y seguimiento. 

2. Colaborar en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
contribuyendo a que el Centro adopte aquellas medidas de carácter general para 
atender a la diversidad del alumnado. 

3. Asesorar al profesorado acerca de los principios psicopedagógicos en los 
que se fundamentan la opción por la atención a la diversidad en el actual currículo de 
la Educación Secundaria. 

4. Contribuir a la personalización y ajuste de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

5. Colaborar con el profesorado en la detección y evaluación del alumnado 
que requiere una intervención especial para poder acceder a los aprendizajes por la 
vía del currículo ordinario. 

6. Colaborar con el profesorado en la elaboración de adaptaciones 
curriculares significativas para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales (derivadas de discapacidad o de condiciones sociales desfavorecidas) que 
así lo requieran. 

7. Fomentar el desarrollo de actitudes de ayuda, de cooperación, 
participativas, de respeto y solidaridad entre el alumnado. 

8. Establecer un marco de relación continua con las familias de los alumnos y 
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alumnas que   son atendidos en el aula de Educación Especial. 

9. Desarrollar todos los aspectos del Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento caen bajo la responsabilidad del Departamento de 
Orientación. 

 

 

4.1.3.       Actuaciones en relación a la Atención a la Diversidad 

Dentro del ámbito de la atención a la diversidad, el Departamento de Orientación 
desarrollará las siguientes actuaciones: 

- Colaborar en el asesoramiento previo a la elección de optativas por parte 
del alumnado de la ESO, para que su elección se ajuste a criterios que conjuguen la 
atención a necesidades y posibilidades del alumno o la alumna con la respuesta a sus 
intereses y expectativas. 

- Organización de actividades de refuerzo  educativo  para aquellos  
alumnos  y alumnas que lo necesiten, previa evaluación inicial, mediante la 
colaboración de los Departamentos Didácticos y el profesorado del centro con mayor 
disponibilidad horaria. 

- Asesorar en la realización de los agrupamientos, favoreciendo las 
condiciones en que  puedan llevar a cabo un mayor aprovechamiento del proceso de 
aprendizaje al tiempo que  se facilite el proceso de enseñanza por la reducción del 
número de alumnos y alumnas por unidad. 

- Asesorar en la metodología y materiales más acordes con el nivel de 
competencia curricular de los alumnos y alumnas con un desfase que les genere 
dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de 
actividades procurando la motivación del alumnado. 

- La utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación 
que se adapten a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, que no 
supongan modificaciones en los criterios de evaluación. 

- Colaborar en el proceso de diseño, realización y evaluación de las 
adaptaciones curriculares significativas que se realizan para el  alumnado  con  
necesidades educativas especiales y que suponen modificación o eliminación de 
alguno de los elementos básicos del currículo. 

- Colaborar en el proceso de realización de los Programas de Refuerzo que 
van a facilitar que algunos alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 
educativo puedan desarrollar el currículo ordinario mediante adaptaciones de acceso 
al mismo o por medio de decisiones sobre los elementos básicos que no supongan un 
alejamiento significativo con respecto al currículo ordinario. 

- Realización de la evaluación psicopedagógica a los alumnos y alumnas que 
presenten necesidades educativas especiales a lo largo del curso y cuyas dificultades 
educativas no puedan ser salvadas mediante la aplicación de las medidas que están al 
alcance de cualquier profesor en su aula. 

- Realización de la evaluación psicopedagógica previa a la realización de las 
adaptaciones curriculares y a la incorporación PMAR 
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- Realización del protocolo de actuación en aquellos casos en que sea 
necesario derivar al alumnado a los servicios sociales o a salud mental. 

 

4.1.4.-    Temporalización de las actuaciones 

PRIMER TRIMESTRE 

- Reunión con los Departamentos Didácticos para trasladarles la 
información pertinente sobre la situación académica de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, sobre la elaboración de los Programas de 
Refuerzo adaptaciones curriculares y su colaboración en el proceso de diseño de los 
mismos. 

- Evaluación inicial que permita detectar a los alumnos y alumnas con 
dificultades de aprendizaje y poner en marcha las correspondientes medidas 
educativas de apoyo. 

- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con 
altas capacidades programados por la normativa para este período. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y de su proceso de enseñanza y aprendizaje en base a los resultados de la 
primera evaluación. Medidas a adoptar para corregir las posibles dificultades 
presentadas. 

- Entrevistas con los padres y madres del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo para informarles de los resultados y decisiones en 
torno al proceso educativo de sus hijos. 

- Tomar contacto con los alumnos y alumnas preseleccionados para su 
incorporación al PMAR el siguiente curso. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que 
presenten graves dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje a juicio de los 
equipos educativos. 

- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con 
altas capacidades programados por la normativa para este período. 

 

TERCER TRIMESTRE 

- Entrevistas con los alumnos y alumnas candidatos para la incorporación al 
PMAR y con sus padres, madres o tutores legales. 

- Evaluación psicopedagógica de estos alumnos y alumnas. 

- Participación en el Programa de Transición de las etapas Primaria a 
Secundaria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con la colaboración del 
Equipo de Orientación Educativa de zona. 

- Participar en la sesiones de trabajo con el Jefe de Estudios y el Tutor o 
Tutora correspondiente a cada uno de los alumnos o alumnas candidatos al PMAR 
para decidir su incorporación al mismo. 
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- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con 
altas capacidades programados por la normativa para este período. 

 

4.1.5.-         Evaluación de las actuaciones 

La evaluación de las actividades programadas por el Departamento de Orientación en 
el ámbito de la atención a la diversidad se concibe como un proceso continuo, sistemático y 
flexible dirigido a seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los programas y a la 
toma de decisiones necesarias para adecuar el diseño y puesta en marcha de las acciones 
emprendidas a las necesidades y dificultades detectadas. El objetivo principal de la 
evaluación y del seguimiento  no es otro que el de recoger, analizar y valorar la información 
sobre la intervención orientadora para introducir las modificaciones y reajustes oportunos. 

Para conseguir este fin se llevarán a cabo una serie de actuaciones encaminadas al 
intercambio de información significativa entre todos los sujetos intervinientes por medio de: 

- Reuniones con el Equipo Directivo y particularmente con la Jefatura de Estudios. 

o Reuniones de coordinación con los tutores y tutoras de cada uno  de los  
niveles,  pero especialmente con los que tutorizan a los alumnos y alumnas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

o Reuniones de coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación. 

o Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

4.2.- Actuaciones del orientador en relación a la Orientación Académica y Profesional 

4.2.1.- La razón de ser de la Orientación Académica y Profesional 

La orientación académica y profesional procura la consecución de las siguientes 
acciones tendentes a: 

- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista. 

o Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y 
alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 
ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

o Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de 
la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan 
en el Centro al alumnado y a las familias. 

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo  del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la 
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

   La orientación académica y profesional constituye, pues, uno de los tres elementos 
básicos que conforman el Plan de Orientación y Acción Tutorial. La orientación en este 
ámbito debe contribuir a que el alumno y la alumna lleguen al máximo de sus posibilidades, 
logrando, de este modo, que sus intereses y capacidades concuerden de la mejor forma 
posible con las características que presenta el mundo profesional y laboral, así como con las 
condiciones en que  éste  se desarrolla. 
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        La orientación académica  y  profesional  no  se  produce  sólo  con  hechos  o 
intervenciones de carácter puntual, sino más bien con la planificación de un proceso que 
debe llevarse a cabo a través de toda la Educación Secundaria. Son los aprendizajes que 
promueven las distintas áreas o materias del currículo el marco más propicio para 
desarrollar los contenidos básicos de este plan. 

        La orientación académica y profesional de los alumnos y alumnas del  I.E.S. Los 
Neveros  irá encaminada fundamentalmente a que aprendan a decidir de forma realista y 
planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y 
recursos. 

2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales  
y de las vías  que abren y cierran con cada opción. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su 
relación con los distintos estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión 
(identificar el problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y 
negativas, apreciar y decidir). 

 

4.2.2.- Objetivos en relación a la Orientación Académica y profesional 

La orientación académica y profesional en nuestro Centro persigue los siguientes objetivos: 

o Conseguir que los alumnos y alumnas asuman que la elección profesional 
es una decisión personal y propia -que no pueden delegar en otras personas-, para la 
que deben prepararse  de la mejor forma posible a lo largo de la escolaridad 
obligatoria y también durante la postobligatoria. 

o Desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades asociadas al 
conocimiento de sí mismo de modo que puedan recoger y analizar información sobre 
aquellos aspectos relevantes de su modo de ser que puedan ser fundamentales para 
su futuro académico y profesional. 

o Facilitar en los alumnos y alumnas el conocimiento del mundo laboral y las 
diferentes opciones académicas y ocupacionales. 

o Desarrollar las habilidades de toma de decisiones para su aplicación tanto 
a corto como a largo plazo, a lo largo de la vida académica y profesional. 

o Asesorar al alumnado facilitándole la información apropiada para el 
desarrollo de las estrategias de reflexión en su proceso de elección académica y/o 
profesional. 

 

4.2.3.- Actuaciones en relación a la Orientación Académica y Profesional 

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que 
supera los límites biológicos de la etapa circunscrita a la escolaridad obligatoria o 
postobligatoria. Aunque durante los años en que se desarrolla la educación secundaria los 
conocimientos asociados a este ámbito deben adquirir una relevancia especial, de hecho 
debe ser a lo largo de toda la vida cuando las capacidades desarrolladas por medio de estos 
contenidos pueden y deben ejercitarse de un modo particularmente trascendente. 
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Sin embargo, no son pocas las decisiones para las que deben prepararse con 
esmerado empeño los alumnos y alumnas durante la etapa de la Educación Secundaria 
(elección de materias optativas, itinerarios, modalidades de bachillerato, ciclos formativos 
de formación profesional) y que pueden condicionar, en gran medida, el futuro académico y 
profesional del alumnado. 

Sobre esta base, las actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional del 
I.E.S. Los Neveros, en su empeño por conseguir el desarrollo de los objetivos propuestos, 
incluye las siguientes actuaciones: 

-   Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma 
ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

o   Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del 
alumnado sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa 
educativa y, de manera especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

o   Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del 
trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 

Estas tres actuaciones básicas se llevarán a cabo a través de las programaciones 
didácticas de los diferentes departamentos, de la tutoría grupal (e individual) y de las 
intervenciones grupales e individuales del Departamento de Orientación. 

La elaboración de este Consejo Orientador será coordinada por el tutor o tutora, 
con las aportaciones del Equipo Educativo y el asesoramiento del Orientador, y le será 
entregado al alumnado con anterioridad al inicio de la convocatoria de escolarización. 

 

4.2.4.- Temporalización de las actuaciones 

1º E.S.O. 

TERCER TRIMESTRE 

- Aprender a decidir. Toma de decisiones. 

- Elegimos optativas para Segundo. 

 

2º E.S.O. 

TERCER TRIMESTRE 

- Personas o marionetas. Aprender a decidir. 

- Elegimos optativas para Tercero. 

- El PMAR. 

- Los Programas de Formación Profesional Básica. 

- Información a las familias sobre las posibles alternativas para el curso siguiente. 

 

3º E.S.O. 

TERCER TRIMESTRE 



 

 

49 

- Aprender a decidir. Decidir es arriesgar. 

- Una decisión importante. Elección de optativas para Cuarto. 

- El PMAR. 

- Los Programas de Formación Profesional Básica. 

 

4º E.S.O. 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

- Alternativas al finalizar Cuarto (I): Ciclos Formativos de Grado Medio. 

- Alternativas al finalizar Cuarto (II): Bachillerato. 

- Y el próximo curso, ¿qué? Toma de decisiones. 

- ¿Y si no apruebo la ESO? 

- ¿Qué otras alternativas tengo? 

- Información a las familias. 

- Información sobre plazos de preinscripción en Centros Públicos y Concertados. 

 

 4,3     Actuaciones del Orientador en relación con la Acción Tutorial 

4.3.1.- La acción tutorial en el Plan Anual de actividades del Departamento de Orientación 

La acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se desarrollan 
con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional. 

Se puede afirmar, pues, que la finalidad general de la tutoría es la de contribuir a la 
personalización de la educación y a la atención de las diferencias individuales, ofreciendo 
una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones de los 
alumnos y alumnas y orientándolos adecuadamente en relación con las posibles opciones 
académicas y profesionales que están a su alcance. 

Pero, además, es también función de la acción tutorial atender a los aspectos del 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos y alumnas, considerados 
individualmente y como grupo. En esta tarea juega un papel insustituible el profesor o 
profesora que ejerce la tutoría, dado que está llamado a realizar todas aquellas acciones 
tendentes a conocer de la mejor forma posible a sus alumnos y alumnas, a servir de nexo 
entre el grupo clase y el resto de los profesores que le imparte docencia, al tiempo que a 
servir de nexo de unión entre el Centro y las familias de  los alumnos y alumnas de su grupo. 

Entendemos que en el I.E.S. Los Neveros los profesores y profesoras que ejercen la 
tutoría deben llevar a cabo un elenco de actuaciones que persigan: 
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- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

- Favorecer los procesos de maduración escolar y profesional. 

- Coordinar al equipo educativo del grupo en lo concerniente a la 
planificación docente del mismo con la finalidad de que ésta responda a las 
características y necesidades del alumnado que forma parte de él. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de 
información acerca de los alumnos y alumnas del grupo aportada por el equipo 
docente. 

- Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Anual de 
Actividades del Departamento en lo concerniente a los ámbitos que lo integran. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres 
o tutores legales de sus alumnos y alumnas, mediante reuniones periódicas –
individuales o grupales- dirigidas a informarles sobre aquellos asuntos relacionados 
con la educación de sus hijos e hijas. 

 

8.5.- Objetivos de la acción tutorial 

La acción tutorial ha de contribuir al logro de los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el clima del Centro en sus distintos aspectos: democrático, 
relacional, convivencial, académico, motivacional… 

2. Favorecer la elaboración a sunción de normas básicas de convivencia de 
forma consensuada y con la participación y aceptación de toda la comunidad 
educativa. 

3. Favorecer la participación e integración de los alumnos y alumnas en la 
vida del Centro. 

4. Apoyar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

5. Facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales. 

6. Plantear algunos problemas de interés social para intervenir en la 
sensibilización del alumnado, como medida educativa preventiva (prevención de 
drogodependencias, de la violencia de género, sexualidad como desarrollo y 
realización personal, prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de 
transmisión sexual…). 

7. Coordinar la tutoría compartida con los alumnos y alumnas del programa 
de  PMAR 

8. Promover la aplicación de técnicas y estrategias que faciliten la capacidad 
de comunicación, relación interpersonal y de participación en la comunidad 
educativa. 

9. Propiciar, mantener e intensificar la relación con las familias. 

 

5.1.- Actuaciones en torno a la Acción Tutorial 

El Plan de Acción Tutorial de nuestro Centro es el marco en el que se engloban las 
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actuaciones que con respecto a los profesores, familias y alumnos desarrollan quienes asumen la 
responsabilidad de la tutoría. 

Para facilitar el desarrollo de las funciones que la normativa en vigor hace descansar sobre 
los tutores y tutoras, cuatro de las horas del horario regular o  fijo se  reservan para el desempeño  
de las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías, siendo dos, de esas cuatro horas, de las 
que  se contabilizan dentro del horario lectivo. 

En el Plan de Acción Tutorial se incluyen las líneas generales de acción de los tutores y 
tutoras con respecto al conjunto de profesores y profesoras, el grupo-clase y sus familias. 

Con los profesores y profesoras: 

 Favorecer el seguimiento personalizado del proceso
 de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y tomar 
nota de los acuerdos adoptados. 

 Facilitar el material para la tutoría y el asesoramiento necesario para el 
desarrollo de las actividades previstas. 

 Con las familias: 

 Establecer una comunicación fluida con las familias con el fin de 
intercambiar información sobre aspectos relevantes. 

 Promover la cooperación de la familia en la tarea docente del profesorado. 

 

Con los alumnos y alumnas: 

 Favorecer la integración y participación de los alumnos y alumnas en la 
vida del Centro mediante las siguientes actuaciones: 

 Presentación y acogida. 

 Recabar información sobre la citación personal y familiar a través de una 
ficha de tutoría. 

 Presentación de los miembros del grupo a través de dinámicas. 

 Conocimiento de los espacios físicos y dependencias del Centro. 

 Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado. 

 Facilitar la participación activa en la vida del Centro. 

 Realizar el seguimiento de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Fomentar el desarrollo de estrategias de trabajo personal: estrategias de 
trabajo y de estudio, resolución de problemas, planificación del estudio… 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional: información acerca de optativas, vías académicas, aptitudes, intereses… 

 Intervención individualizada en los casos que así lo requieran. 

 Promover el espacio de la tutoría como eje fundamental de desarrollo 
integral de su personalidad. 
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Desarrollo de distintas actividades que nos ofrecen instituciones externas al Centro: 

 Delegación Municipal del Instituto Andaluz de la Mujer y Concejalía de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Huétor: actividades en torno a las 
celebraciones del Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre) y el Día de la 
Mujer (8 de marzo 

 Programa “Forma joven”, en colaboración con el Centro de Salud de 
Huétor. 

 Programa Creando Futuro, en colaboración con la Diputación de Granada. 

 Talleres de diferentes contenidos…prevención de
 conflictos, prevención de discriminación, igualdad, etc promovidos por el 
Ayuntamiento de Huétor Vega. 

 

5.2.- Temporalización de las actividades1 

1º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

- Cambio de etapa y nuevo curso. 

- La ESO. Estructura de la etapa. 

- Así funcionamos. Normas de funcionamiento. 

- A organizarse tocan. La elección del delegado. 

- Cómo llegar a ser un buen campeón. Actitudes básicas ante el estudio. 

- La lectura. ¿Placer o aburrimiento? Leer bien para comprender mejor. 

- ¿Todos los niños y niñas son felices? 20 de noviembre: Día universal del 
Niño y de la Niña. 

- Un alto en el camino. Preevaluación SEGUNDO TRIMESTRE 

- Cómo lo has pasado en las vacaciones de navidad. Planificamos el segundo 
trimestre. 

- Estrategias y estilos de aprendizaje. 

- Saber ser y saber estar: lección en tres actos. 

- Saber convivir. 

- El agua, un recurso que se agota. 22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

- Ciudadanos del mundo. 21 de marzo: Día internacional para la eliminación 
de la discriminación racial. 

- Aquí no hay quien viva. Cómo mejorar el clima de convivencia y estudio en 
el aula. 

 

TERCER TRIMESTRE 

- La motivación, clave del éxito. 

- La sociedad pantalla. 
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- Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar. 

- Las exigencias de la libertad. 

- No te lo juegues a cara o cruz. Elegimos materias para 2º. 

- Juega seguro. Videojuegos, ¿qué criterios debes seguir para elegir un 
videojuego? 

- Vacaciones sí, pero… 

 

2º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

- En pista de despegue. 

- Al otro lado del espejo. Reflexiones sobre la autoestima. 

- Una técnica que te ayuda a aprender: el Esquema. 

- Obesidad infantil: ¿Epidemia del siglo XXI? Por una alimentación sana y 
equilibrada. 

- Aprende a participar. Elección del delegado de clase. 

- Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 
(6 de noviembre). 

- Lee para vivir. Animación a la lectura. 

- ¡Tiempo fuera! Evaluamos nuestro trabajo (preevaluación). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- La disciplina, herramienta de la voluntad. 

- Un millón de amigos. 

- Vive y deja vivir. El acoso escolar. 

- Cómo controlar nuestras emociones y sentimientos. 

- Ciudadanos libres y responsables. Para una sociedad democrática. 

- Saber comportarse (Habilidades sociales). 

- ¿Todavía estoy a tiempo? Segunda evaluación. 

- TERCER TRIMESTRE 

- ¡Ánimo! Aún es posible. Tercer trimestre. 

- En la sociedad de la imagen. 

- Ídolos sin pedestal. 

- La importancia de elegir bien. 

- Opciones académicas al finalizar 2º. 

- ¿Matar el tiempo…? Ocio y tiempo libre. 

- Evaluación de la tutoría y… ¡Bienvenidas vacaciones! 
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3º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

- Mayores, pero no tanto. 

- Convivir… ¡Qué difícil me lo pones! 

- Cómo lograr un buen rendimiento académico. 

- El examen de mis exámenes. 

- ¡A las urnas! Elección del delegado de curso. 

- Brindando por la paz. Día internacional de la Paz, 21 de septiembre. 

- Negociación y solución de conflictos. 

- ¡Stop! ¡Alto” Preevaluación. SEGUNDO TRIMESTRE 

- Me pongo las pilas. Planificación de 2º trimestre. 

- La familia es la familia. 

- Día escolar de la no violencia y la paz (30 de enero). 

- No me conozco. La adolescencia. 

- ¿Amor o sexo? La sexualidad responsable. 

- Una vida saludable. 

- ¿Estoy a tiempo? Segunda evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

- 23 de abril: Día internacional del libro. 

- No quemes tu vida. 

- A mí ¡¡NO!! Me gusta el pi… pi… ri… ri… pi… pi… 

- Los PCPI: información académica. 

- Saber más para decidir mejor. Otras alternativas al terminar 3º. 

- Hay que decidir. 

- Evaluación general del curso y de la tutoría. 

 

4º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

- Tutoría: ¿por qué?… ¿para qué?... 

- 4º: Un curso muy importante. 

- Otro mundo es posible. Educación para la solidaridad. 

- 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia la mujer. La 
igualdad se construye educando. 
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- Participando en la vida del centro. Elección del delegado. 

- La sociedad en red. 

- ¡Fuera nervios! Control de la ansiedad y el estrés ante los exámenes. 

- Primera evaluación. Las claves del éxito personal. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Nacidos para triunfar. 

- Sangre en el asfalto. Educación vial. 

- La droga: ¿un mundo feliz o infeliz? Drogadicción. 

- ¡Por fin, ya soy mayor! Yo controlo. La adolescencia 

- ¡Hoy me toca a mí! Día internacional de la mujer. 

- Tiranía de la belleza. 

- ¡No puedo fallar! Segunda evaluación. 

- TERCER TRIMESTRE 

- En la recta final. Aprende a manejar tus emociones. 

- Libertad de expresión (Día mundial de la libertad de prensa, 3 de 
mayo). 

- El futuro está en tus manos. Opciones académicas al finalizar 4º. 

- El futuro está en tus manos. Enseñanzas profesionales de grado 
medio. 

- El futuro está en tus manos. Bachillerato. 

- Elige bien tu camino. 

- Final del trayecto. Evaluación de la ESO. 

 

5.3.- Evaluación de las actividades 

La evaluación de las actividades propuestas y realizadas se llevará a cabo  según  lo  
indicado en el apartado 5.1.5. de este mismo plan anual de actividades del Departamento de 
Orientación. 

 

5.4.- Programación de la tutoría del grupo de alumnos y alumnas del PMAR 

5.4.1.- PMAR en el Centro 

El I.E.S. Los Neveros desarrolla un PMAR al amparo de lo establecido en la Orden que 
regula la Atención a la Diversidad en la Educación Básica. 

En la actualidad, son 8 los alumnos y alumnas que han accedido  al  PMAR  en  segundo de 
ESO y 10 alumnos y alumnas  en  tercero de  ESO, que en él siguen el currículo  que oferta el 
Centro para quienes son seleccionados. Pese a que una parte considerable de la  jornada escolar la 
ocupan en las materias propias del Programa (como son los ámbitos, al máximo de la carga horaria 
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permitida), algunas de las materias optativas y parte de la tutoría la realizan con los alumnos y 
alumnas de 2º y 3º ESO, que son los grupos de referencia en los que se integran. 

 

5.4.2.- La tutoría del grupo de PMAR 

Para el grupo de alumnos y alumnas que cursa el PMAR se ha visto pertinente la aplicación 
de un programa específico de intervención psicopedagógica, como respuesta educativa a las 
necesidades del grupo. En este sentido, y tras el análisis de las propuestas que se hicieron en el 
grupo, se decide incidir en la aplicación de un programa para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje, al tiempo que se intercalarán otros aspectos relacionados con actividades para  la 
mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo, de desarrollo de habilidades sociales y de 
asesoramiento profesional y académico. 

Se ha optado por la aplicación de un programa para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje y técnicas de estudio porque es probablemente el desconocimiento y la falta de 
adecuadas estrategias de aprendizaje lo que puede explicar el hecho de que  los  alumnos  y  
alumnas de PMAR hayan encontrado dificultades importantes en las diferentes áreas del 
currículo. 

Convenimos en que las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio deben 
abordarse desde las diferentes áreas del currículo. Sin embargo, no siempre es así. Los ritmos 
impuestos a los programas de las materias, la diferente forma de comprender tales estrategias y el 
hecho  de  que  por un mismo grupo desfilen tantos especialistas como materias forman  parte  del  
plan  de  estudios que cursan, hace imprescindible que haya una sesión, al menos, en la que se 
puedan unificar ciertos criterios y se refuercen algunas de las  técnicas  que  hayan podido ser 
tratadas  desde diferentes ángulos. 

 

5.4.3.- Objetivos del programa sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 

Uno de los objetivos que debe estar presente en un programa sobre estrategias de 
aprendizaje es el entrenamiento de los alumnos y alumnas en las denominadas estrategias básicas 
para la adquisición y tratamiento de la información objeto de estudio. Son  estrategias 
instrumentales básicas, por ejemplo, la lectura comprensiva de un texto, la distinción entre idea 
principal e ideas secundarias, el subrayado, la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas 
conceptuales, el entrenamiento en técnicas para mejorar la memoria, etc. De este objetivo 
general, por tanto, se desprenden otros objetivos más específicos, referidos al conocimiento y uso 
de  estas estrategias básicas. Así, son objetivos específicos del programa que vamos a seguir los 
siguientes: 

- La toma de conciencia por parte de los alumnos y alumnas  de  la  
importancia  de  la  lectura para el aprendizaje. 

- La motivación y el despertar por la lectura. 

- La comprensión lectora a través de diferentes textos de las áreas del 
currículo. 

- Conocer la utilidad del subrayado. Resumen,
 esquema y mapa conceptual y entrenamiento en estas técnicas. 

- La importancia de la memoria comprensiva para el aprendizaje. 

- Factores que favorecen el recuerdo y las diferentes técnicas de 
memorización. 
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- Ejercicios de atención, concentración y memorización. 

- Proporcionar información sobre los aspectos que han de tener en cuenta 
al elaborar el horario de estudio personal. 

- Darles pautas para que sepan organizar una sesión de estudio. 

- Transmitirles información relevante sobre las condiciones de tipo personal 
que favorecen el estudio (alimentación, descanso, el ejercicio físico, alcohol y tabaco 
como productos que perjudican la salud y el estudio...) 

- Facilitarles información sobre las condiciones ambientales (lugar, postura, 
mobiliario, temperatura, ventilación...) que favorecen el estudio. 

- Trabajar las estrategias motivacionales (procesos de atribución interna, 
mejora de autoconcepto, motivación para estudiar, valores del estudio...). 

 

5.4.4.- Contenidos del programa sobre métodos de estudio 

Se presentan agrupados en cuatro grandes bloques:  

1.- Para el desarrollo de estrategias básicas: 

- Importancia de la lectura para el aprendizaje  

- Comprensión lectora 

- Velocidad lectora  

- Tipos de lectura 

- Técnicas de lectura rápida       

- Subrayado 

- Resumen y esquema  

- Mapas conceptuales 

- La memoria comprensiva 

- Factores que favorecen el recuerdo 

- Técnicas para recordar 

- La atención y la concentración  

- La expresión oral y escrita      La toma de apuntes 

- Los trabajos 

- La preparación y realización de las pruebas de evaluación  

- Pasos para el estudio de un tema (algunos métodos) 

 

2.- Para el desarrollo de estrategias de apoyo: 

- La planificación del estudio  

- El horario de estudio personal 

- Cómo organizar una sesión de estudio 

- Condiciones de tipo personal que influyen en el estudio       
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- Condiciones de tipo ambiental que inciden en el estudio   

- El estudio en el ámbito familiar 

 

3.- Para el incremento de la motivación de los alumnos y alumnas hacia el 
estudio:              Concepto de motivación 

- Tipos de motivación 

- La motivación y el aprendizaje 

- Los factores que activan la motivación  

- El interés 

- La relevancia del aprendizaje  

- Las expectativas 

- Los resultados o consecuencias de la conducta  

- Autoconcepto y autoaprendizaje 

 

4.- Para facilitar orientaciones sobre el estudio de las diferentes áreas del currículo:      

- En el ámbito sociolingüístico: 

o Elaboración e interpretación de gráficos 

o La consulta de bibliografía especializada 

o Las técnicas de carácter sintético como esquema, resumen, cronograma, 
cuadro sinóptico, etc. 

o La expresión oral de un tema. 

o Debate 

o Entrevista colectiva 

o Técnicas para el desarrollo del lenguaje escrito: narración, descripción, 
diálogo. 

o Los trabajos monográficos en este ámbito. 

o Técnicas para el enriquecimiento del vocabulario 

o Entrenamientos en ejercicios de razonamiento verbal      

 

- En el ámbito científico-tecnológico: 

o El proceso a seguir para la resolución de problemas 

o Elaboración de listados de conceptos fundamentales 

o Entrenamiento en ejercicios de razonamiento abstracto 

o La consulta de bibliografía especializada en este ámbito 

o Habilidades intelectuales importantes para el estudio del ámbito: 
capacidad del observación, razonamiento, precisión léxica... 

o Operaciones mentales que facilitan el estudio: definir, descubrir, hacer 
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sinopsis,   clasificar, relacionar... 

o Técnicas propias del ámbito. 

o Desarrollo de la capacidad de observación 

 

5.4.5.- Otras actividades con el grupo de alumnos del Programa de Mejora en el 
Aprendizaje y Rendimiento 

Además de la aplicación del programa, está previsto que durante esta segunda hora de  
tutoría los alumnos y alumnas del programa de PMAR reciban un asesoramiento más 
especializado sobre aquellos aspectos relacionados con la transición a la vida adulta y laboral o 
sobre las posibilidades académicas al término de la etapa. Para ello, será necesario conocer no 
sólo sus intereses, sino también la adecuación de los mismos a las capacidades desarrolladas a lo 
largo de la escolaridad obligatoria. Además, en el aula de informática, tendrán acceso a una 
selección de recursos de formación y orientación académica y laboral que puedan serles de 
interés. 

 

8.6.- Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación 

Para poder llevar a cabo las funciones que la normativa le reconoce, se establece que la 
coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la siguiente forma: 

 

8.6.1.- Coordinación con los tutores y tutoras 

Se celebrará, al menos, una reunión semanal con los tutores y tutoras por cada uno de los 
cursos de la ESO. Tales reuniones tendrán por objeto realizar el seguimiento de la programación 
anual de la acción tutorial. En ellas, el Orientador y los tutores intercambiarán información 
relevantes sobre la marcha de los grupos y de los alumnos y alumnas individualmente 
considerados, se hará  entrega  de  los  materiales necesarios para el desarrollo de la tutoría 
lectiva con el grupo clase, se hará un seguimiento especial de los alumnos y alumnas con 
necesidades específicas de apoyo educativo y se trasladará información sobre asuntos varios que 
sean de interés para los tutores y tutoras. 

 

8.6.2.- Coordinación con la profesora  de Pedagogía  Terapéutica 

El seguimiento de los alumnos y alumnas que son atendidos en el aula de Pedagogía 
Terapeúutica  exige que se mantenga  una coordinación fluida entre este   profesorado y el de 
Orientador. De ahí que con una periodicidad semanal, se haya establecido una reunión entre la 
profesora de  PT y el Orientador una hora a la semana. Estos encuentros tendrán por objeto: 

- Establecer las líneas principales de intervención con los alumnos y  
alumnas  con necesidades educativas especiales y con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

- Seguimiento  de este alumnado. 

- Elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales que no las tuvieren y revisión de las ya aplicadas. 

- Preparación de materiales para los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales, bien para trabajar en las hora de apoyo o bien para que ellos 
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trabajen el clase. 

- Análisis y valoración de los alumnos y alumnas propuestos por el 
profesorado. 

 

8.6.3.- Coordinación del Departamento de Orientación con el Equipo  de Orientación 
Educativa  de zona 

Se realizarán reuniones para el seguimiento y la transición de información relativa al 
alumnado que se escolariza en el Instituto. 

Además, será la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Granada, a través del 
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional, la que propondrá un calendario de 
reuniones entre los orientadores del Departamento de Orientación y los del Equipo de Orientación 
Educativa de zona. Según el calendario adelantado por el Equipo Técnico Provincial de Orientación 
Educativa  y Profesional, serán tres las reuniones de coordinación que se celebrarán a  lo largo del 
curso. 

 

8.6.4.- Coordinación con otros servicios e instituciones del entorno 

6.4.1.- Con los servicios municipales dependientes del Ayuntamiento 

Existen contactos periódicos entre el Departamento de Orientación y las Concejalías de 
Servicios Sociales y de Educación del Ayuntamiento de Huétor Vega al objeto de evaluar la 
pertinencia de las propuestas de actividades de intervención con los alumnos  y  alumnas  del  
Centro por parte de algunos de los servicios dependientes de la Administración Local. 

 

6.4.2.- Con los servicios sociales 

El Departamento de Orientación mantendrá reuniones periódicas y/o mantendrá contacto 
con los servicios sociales de la localidad, al objeto de poner en su conocimiento cualquier 
información relevante que reclame su intervención. 

 

6.4.3.- Con el Equipo encargado del Plan de Absentismo de la localidad 

Los centros educativos de la localidad, en colaboración con el Ayuntamiento, han puesto 
en marcha un plan para el seguimiento y control del absentismo de los alumnos y alumnas que se 
escolarizan en cualquiera de los centros educativos del municipio. 

El Departamento de Orientación, junto con la Dirección del Centro, tomará parte en las 
reuniones que se convoquen para el seguimiento de Plan de Absentismo, con una periodicidad 
semanal. 

 

8.7.- Proyectos y programas que realiza (o en los que participa) el Departamento de 
Orientación 

El Centro está, asimismo, acogido a los siguientes proyectos y programas educativos: 

o  Escuela Espacio de Paz. 

o  Forma Joven. 

o  Programa de Igualdad 
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o  Programa Formando Futuro 

Este curso, en continuación con los dos anteriores, se van han solicitado para que sean 
trabajados por los tutores y tutoras de la ESO, además de por profesorado de otros 
departamentos sin la condición de tutores, aprovechando que sus materias abordan de modo 
transversal algunos de los contenidos específicos de estos programas. 

                    

 8.8.- Presupuesto económico para el presente curso 

Durante este curso se ha previsto el enriquecimiento del  fondo bibliográfico del  
Departamento de Orientación mediante la adquisición de instrumentos de evaluación (pruebas 
estandarizadas) y de divulgación sobre prácticas educativas. 

Se prevé, además, ampliar el fondo documental dirigido a facilitar el ejercicio  de  la  
función tutorial mediante la adquisición de materiales especialmente concebidos para auxiliar al 
profesorado durante la hora lectiva de la tutoría. 

Se adquirirán materiales curriculares de apoyo al profesorado que trabaja con alumnado 
de atención a la diversidad, de convivencia y de orientación académica y profesional, en función 
de las necesidades que presente el alumnado atendido en el presente curso. 

 

 

 

 

 

2 Las fechas de las intervenciones o salidas no han sido fijadas con precisión porque dependen de factores o 
personas ajenas a la organización del IES. Una vez fijado el día y el intervalo de su duración, se comunicará al 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y al Equipo Directivo en orden a evaluar su viabilidad. 
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CAPÍTULO 9. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 

Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, 
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado que atiende al alumno o 
alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las 
actuaciones a desarrollar. 

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que 
sus hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en ocasiones no están  
todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas que deberían, y muchas veces 
también, no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su hijo o hija en el centro. En 
estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos. 

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el centro 
con otros compromisos que pudieran establecerse a nivel particular con el tutor o tutora del grupo 
de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta. 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del 
alumno o alumna o de su tutor o tutora, previa propuesta en junta de equipo educativo y 
aprobado por el conjunto de profesorado afectado. Estas propuestas quedarán recogidas en las 
actas correspondientes a las reuniones. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 
Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de 
convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo 
hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles 
aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, 
no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la 
decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, 
se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la 
familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 
preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

Perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 

 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan 
su integración. 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 
problemas de conducta. 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 Los contenidos de compromiso que podría adquirir la familia: 

 Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
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 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 
profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno 
o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del 
centro y del profesorado. 

 Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la 
familia, como por ejemplo: 

 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o 
alumna e información a la familia. 

 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del 
alumnado (aula de convivencia, mediación, etc.) 

 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

 Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

 

Protocolo de actuación 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 
sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter 
previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el 
director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que 
se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 
medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 
alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el 
centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto 
quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado 
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a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

 

 

ANEXO IV. MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO 
CENTRO: 

DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª.  , representante 

legal del alumno/a   , 

matriculado en este centro en el curso escolar y 
grupo. 

 

 

 

  

D./Dª.  , en calidad de 

tutor/a de dicho alumno/a,  

 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 
colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
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Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios 
para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado 

de los materiales educativos. 

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con 

el tutor o tutora del alumno/a.  semanal   mensual 

 Colaborar para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado 

 Revisar a diario la Agenda Escolar y utilizarla como vehículo de comunicación familia-centro 

 Otros: 

 

 

 

Por parte del centro: 

 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 
ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 
progreso escolar del alumno/a. 

 Control diario del trabajo en el aula e información inmediata a través de la Agenda Escolar. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 
integración escolar  del alumno/a. 

 Otros: 

Este compromiso educativo tendrá  una   duración de  y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

 

 

En  , a  , del mes de  de    

FIRMA 

 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

 

 

 

FIRMA 

 

El tutor o tutora del alumno/a: 
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Fdo.: 

 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

                        

 

                         Fdo.:    

 

Reverso 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

  Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 Mejora Mejora Mejora Mejora otros 

 
Comunicación 
habitual 
positiva: 

 

y 

resultados: hábitos estudio 
y esfuerzo: 

autonomía: objetivos: 

Fecha de Observaciones: 

revisión FIRMA FIRMA 

 Los representantes legales del alumno/a: El tutor o tutora del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

Fdo.: 

  Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicació

n habitual 
positiva: 

 

 

 

Mejora 

resultados: 

Mejora 

hábitos estudio 
y esfuerzo: 

Mejora 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos: 

Fecha de 
revisión 

 Observaciones: 

 FIRMA FIRMA 

 Los representantes legales del alumno/a: El tutor o tutora del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

Fdo.: 

  Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual 
positiva: 

 

 

y 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos estudio 
y esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

Mejora otros 

objetivos: 

Fecha de 
revisión 

 Observaciones: 

 FIRMA FIRMA 

 Los representantes legales del alumno/a: El tutor o tutora del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

Fdo.: 

  Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

  Mejora  Mejora  Mejora Mejora otros 

 
Comunicación 
habitual 
positiva: 

 

y 

resultados: hábitos estudio 
y esfuerzo: 

autonomía: objetivos: 

Fecha de 
revisión 

 Observaciones: 
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 FIRMA FIRMA 

 Los representantes legales del alumno/a: El tutor o tutora del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 
 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 
 

 
Modificación del compromiso: 

 
 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 
 

 
Observaciones generales: 

En  , a  , del mes de  de    

FIRMA 

 
Los representantes legales del alumno/a: 

 
 
 
 
 

Fdo.: 

FIRMA 

 
El tutor o tutora del alumno/a: 

 
 
 
 
 

Fdo.: 
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10. Plan de Convivencia 
I.E.S. Los Neveros     

 

 

Curso 2021 - 2022
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1. Introducción 

  

Hoy día nos encontramos con una sociedad plural y diversa en donde se produce cada día 
con mayor fuerza el enlace entre distintas personas, comunidades y culturas. 

 A ello hay que añadir los vertiginosos cambios sociales que se están produciendo en los 
valores tradicionales, en el concepto de disciplina y autoridad. Todos estos cambios, junto con la 
ampliación de la escolaridad hasta los 16 años, han contribuido a la aparición de un nuevo 
escenario de los conflictos de convivencia en los centros educativos  y en la sociedad.  

Si a ello añadimos el hecho de que también en los últimos años estamos asistiendo a un 
cambio social y familiar por el que se está delegando en la institución educativa gran parte de las 
funciones de socialización y formación de los jóvenes, está claro que los centros debemos dar una 
respuesta a esta demanda.  

En este sentido se hace necesario profundizar en una educación que promueva actitudes 
de respeto y de tolerancia hacia la diferencia y la diversidad, la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales dentro de los principios democráticos de la convivencia. La 
propia ley andaluza 17/2007, de 10 de Diciembre (LEA) en su Título Preliminar, artículo 4, letra “f” 
define a la convivencia como “meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y profesorado”. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, dispone que los Centros Educativos elaborarán y 
aprobarán un Plan de Convivencia en el que se incluirán las normas de convivencia, tanto 
generales del Centro como particulares de cada aula, y todas las medidas y actuaciones que 
desarrollarán estos para prevenir, detectar, tratar y resolver conflictos que pudieran plantearse.   

Todos los sectores deben implicarse en las actuaciones que se pongan en práctica para este 
fin, tendiendo hacia una convivencia positiva que siente las bases de una sociedad democrática y 
participativa. Del mismo modo, es esencial la participación de las distintas administraciones para 
llevar a buen término el objetivo señalado arriba, puesto que además de las medidas aquí 
planteadas serán necesarios determinados recursos específicos (agentes sociales) que no están 
presentes en los centros. 

De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011 y partiendo del contexto y la realidad en la 
que nos encontramos inmersos, se debe elaborar y aprobar un Plan de Convivencia del centro, 
que constituya el documento base  para concretar la organización y el funcionamiento del centro en 
todas las cuestiones relacionadas con este tema. En dicho documento se establecen las líneas 
generales del modelo de convivencia que se ha adoptado, los objetivos que nos proponemos 
alcanzar, las normas específicas que regularán nuestra convivencia y las actuaciones que habrá de 
poner en práctica para alcanzar los objetivos planteados. 

La puesta en práctica de este Plan y el nivel de logro de los objetivos marcados depende, no 
sólo de la implicación de todas las personas a las que va destinado, sino también y de forma 
importante, del apoyo de las administraciones competentes a la hora de facilitar los recursos tanto 
humanos como materiales que se pueden requerir en determinados momentos. 

 

  2. Diagnóstico y análisis del contexto. 

        2.1 Características del centro y entorno. 

Para evitar su repetición nos remitimos al capítulo 1 de este Proyecto Educativo, de igual 
nombre y contenido. 
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 2.2  La situación de la convivencia en el centro. 

Los datos de que disponemos nos permiten afirmar que el comportamiento del alumnado 
es, en líneas generales aceptables, con los problemas típicos de estas edades, no siendo por tanto 
éste un centro conflictivo. No obstante la convivencia supone buena parte de la dedicación del 
Equipo Directivo y el Profesorado. Creemos que se dan circunstancias que propician este hecho: 

 Número no muy importante de alumnos que no participan en absoluto en 
clase, ni respetan las más mínimas normas de convivencia por los motivos más 
diversos: desmotivación, falta de conocimientos previos, problemas familiares, 
socioeconómicos..... Suponen una gran carga negativa en las clases, que impiden un 
desarrollo normal de forma sistemática. 

 Es de destacar que en un gran porcentaje de estos alumnos que generan 
problemas, los padres "no aceptan" los hechos, negando lo evidente y, por tanto,  no  
colaboran  lo mínimo y, a veces, trabajan en contra. 

 Matrículas nuevas, en cualquier momento del curso, de alumnos 
"problemáticos" y/o con fracaso escolar previo, procedentes de los más diversos 
I.E.S. muchos de ellos centros privados o concertados y, en algunos casos, 
matriculados con el curso ya empezado e incluso casi al final del mismo. 

 

Las CONDUCTAS contrarias a las normas de convivencia más comunes son: 

a) Los actos que perturban el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

 

Para intentar corregir estas conductas se  han venido adoptando  las siguientes medidas: 

 Reuniones de Jefatura y Dirección con grupos - clase. 

 Cartas y llamadas a los padres de alumnos / as afectados 

 Entrevistas con los alumnos/as afectados / as con los tutores/as, 
Jefe de Estudios y/o Director. 

 Reuniones de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar. 

 Reuniones del profesorado de cursos con alumnos especialmente 
problemáticos para toma de postura común, tan necesaria siempre y 
especialmente con estos alumnos. 

 Aplicación de la normativa vigente por profesorado, Equipo 
Directivo, Comisión de Convivencia y Consejo Escolar. 

 

Las CORRECCIONES impuestas de forma más frecuente son: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y fuera 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 del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos: Aula de convivencia 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. 

Debemos destacar que el número de alumnos con absentismo  ha ido disminuyendo cada 
vez más. Se confirma la idea inicial de que es un número reducido de alumnos los que ocasionan 
conflictos, mientras que la gran mayoría muestran una convivencia adecuada. El mecanismo para 
comunicar a los padres las correcciones impuestas cuando se trata de la no asistencia al Centro se ve 
boicoteado con la no asistencia de los mismos para la preceptiva comunicación, tras numerosas 
llamadas en algunas ocasiones, impidiendo así o retrasando su ejecución. Esta situación perjudica 
el ambiente del Centro, tanto por parte de los alumnos afectados, como del resto que no 
entienden la tardanza en la aplicación de las normas de convivencia y sus correcciones. Creemos 
muy necesaria la modificación, que no se ha realizado, del Decreto de Derechos y Deberes del 
alumnado en este sentido.  

La falta de colaboración de algunos padres aminora notablemente o anula la eficacia de 
estas correcciones. Cítese como ejemplo el "consentimiento" por su parte a que los alumnos 
vuelvan sin hacer las tareas encomendadas, o la “justificación” de las faltas de asistencia sin 
motivo creíble. 

 

3. Objetivos que se pretenden alcanzar. 

Una vez realizado el diagnóstico de la convivencia en el centro, nos planteamos una serie de 
objetivos que se pretenden alcanzar de acuerdo siempre con los establecidos en el artículo 3 de la 
Orden de 20 de junio de 2011. Estos son los siguientes: 

1. Desarrollar una intervención preventiva, con la que los distintos 
estamentos de nuestra Comunidad Educativa conozcan los derechos y las obligaciones 
de todos los miembros de la Comunidad, así como las normas necesarias para una 
convivencia pacífica y respetuosa, como medio para lograr un buen clima de 
convivencia. 

2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 
solidaridad y la asunción de las normas de convivencia. 

3. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de 
clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves, favoreciendo la 
resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten 

4. Actuar ante los conflictos que se presenten, siempre que sea posible, 
como medio positivo y constructivo para la prevención de conflictos futuros. 

5. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 
actuación coherente que orienten la intervención del profesorado en una línea común 
evitando de esta forma las contradicciones que provocan una desorientación entre el 
alumnado. 

6. Analizar las causas de las conductas disruptivas, intentar su resolución 
como paso previo a solventar los problemas de convivencia mediante las correcciones 
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establecidas en las normas de convivencia generales del centro. 

7. Lograr el máximo cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa 
de los acuerdos adoptados en relación con las normas de convivencia. 

8. Dar a conocer y utilizar las TIC (Séneca y Pasen) como instrumento de 
comunicación con los padres de alumnos para notificar cualquier incidencia que se 
produzca con sus hijos. 

 

 4.  Comisión de convivencia.  

La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada de 
dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar las actividades incluidas en el Plan de Convivencia. 
Está nombrada por el propio Consejo Escolar. 

Está compuesta por los siguientes representantes: el Director, el Jefe de Estudios, dos 
profesores, dos padres y dos alumnos. 

Dado que en dicha Comisión están representados todos los sectores de la comunidad 
educativa, serán sus miembros los encargados de recabar la información en cada uno de sus 
estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios 
de manera inmediata. Serán también los encargados de elaborar las herramientas necesarias para la 
observación y recogida de la información necesaria en cada caso. 

El Plan de reuniones que hemos previsto incluye  sesiones  para realizar el seguimiento 
sistemático del  desarrollo del Plan de Convivencia y ser informada o consultada para tomar una 
decisión, además de todas aquellas extraordinarias que pudieran surgir para temas específicos. 

Las reuniones se convocarán en días y horas que facilite la asistencia de todos sus miembros. 
El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión se reúna habitualmente. 

La Dirección del centro pondrá a su disposición los medios que demande para desarrollar 
su labor e intervenir en caso de conflictos que puedan surgir. Toda la información que se aporte a 
las reuniones tendrá un carácter totalmente confidencial y todos los componentes estarán 
obligados a mantener esta confidencialidad. 

Las conclusiones y acuerdos adoptados tras cada reunión de la Comisión de Convivencia se 
darán a conocer a todos los sectores implicados y será ésta la responsable de dicha tarea. Además, 
el Consejo Escolar será informado en cada reunión de toda la información generada por ella desde 
la reunión anterior. 

Por último, la Comisión de Convivencia garantizará que las normas se apliquen de forma 
coherente por todos y siempre con una finalidad educativa. 

 

5.  Normas específicas para el funcionamiento del Aula de convivencia. 

La creación y utilización del aula de convivencia (según la Orden de 20 de junio de 2011, Art. 8) 
es posible en nuestro centro ya que no solo disponemos del espacio suficiente, sino que también 
disponemos de la organización de profesorado de guardia adecuado para atenderla. 

A este aula puede asistir el alumnado al que se le ha impuesto una corrección o medida 
disciplinaria como consecuencia de la identificación de las conductas contrarias y se vea privado 
de participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.  Las finalidades de este aula de 
convivencia son las siguientes: 
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o  Garantizar que el desarrollo de la clase de donde procede el alumno 
expulsado se realice en condiciones de normalidad. 

o Establecer un proceso de reflexión por parte del alumnado expulsado 
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. 

o Realización de tareas formativas para el alumnado que previamente el 
profesorado que ha decidido su expulsión considere oportunas para evitar la 
interrupción de su proceso formativo o bien a criterio del propio profesorado que se 
encuentre en el aula en funciones de guardia y que estime adecuadas o necesarias. 

Por parte de los distintos departamentos se han elaborado  materiales curriculares con 
criterios pedagógicos para ponerlos a disposición del aula de convivencia y del profesorado de 
guardia que esté a cargo de ella. 

La expulsión de un alumno al aula de convivencia también se puede llevar a cabo por 
resolución de  director mediante el correspondiente procedimiento de comunicación a la familia, 
siendo preceptivo dar trámite de audiencia a la misma donde se le informará del número de días y 
el número de horas que deberá permanecer en la misma y las actividades formativas que realizará. 
El procedimiento de comunicación será por llamada telefónica, SMS, carta ordinaria e incluso carta 
certificada con acuse de recibo, citándola para una entrevista personal. También será informada la 
Comisión de Convivencia de aquellos casos de expulsiones que previamente y por resolución del 
director se hayan llevado a cabo. La Comisión de Convivencia se encargaría del seguimiento de los 
alumnos expulsados si la falta cometida por ellos es considerada grave. El procedimiento de 
convocatoria de la Comisión de Convivencia es el referido en el apartado 4 anterior. 

El horario de atención a alumnos en el aula de atención al alumnado será desde las 08,15 hrs 
de la mañana hasta las 14,45 hrs de la tarde y será atendida por profesorado de guardia asignado a 
tal efecto.  

 

6. Normas de convivencia: 

6.1 Normas generales. Artículo 2 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. 

Son deberes del alumnado:  

a) El estudio, que se concreta en:  

    1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

    2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

    3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

   4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.  

   5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 
le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.  

 b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

 c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 
entre hombres y mujeres.  

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.  
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e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el instituto. 

 f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que 
este determine. 

 g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 

 h) Participar en la vida del instituto. 

 i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin 
de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 El alumnado tiene derecho: Artículo 2 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Secundaria 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad 
y de sus capacidades. 

b) Al estudio.  

c) A la orientación educativa y profesional.  

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán 
aplicados.  

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y 
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.  

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y 
al uso seguro de internet en el instituto.  

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación 
del medio ambiente y la sostenibilidad.  

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como 
a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

 i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 
de integración y compensación.  

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 
artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 

 l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

 m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
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6.2. Incumplimiento de las normas de convivencia  

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 a) El alumno o alumna 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 correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

 c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares 
o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias.  

 

6.3. Gradación de las correcciones y las medidas disciplinarias. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 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.  

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
los demás miembros de la comunidad educativa.  

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a 
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cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes 
de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 

6.4. Ámbitos de las conductas a corregir.  

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 
alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades 
complementarias y extraescolares sea dentro o fuera del centro. 

2. 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. 

 

 

7. Conductas: 

7.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las normas         
establecidas por  los   institutos  conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.   

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración 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 la 
comunidad educativa. 

h) Traer a clase cualquier aparato que permita hacer/recibir llamadas 
telefónicas y/o la grabación y     reproducción de imagen y sonidos. Implicará la retirada 
inmediata del mismo por el profesor además de las correcciones mínimas establecidas 
(1 día del derecho de asistencia al centro). El aparato quedará depositado en la 
Jefatura de Estudios y será devuelto exclusivamente a los representantes legales del 
alumno/a cuando vengan a retirarlo. 



 

 

81 

i) No realizar las tareas asignadas cuando se aplique la corrección de la 
suspensión del derecho  de asistencia a esa clase. 

j) No seguir las indicaciones del profesorado en lo referente a la ocupación del 
puesto en el aula. A principio de curso a cada alumno/a se le asignará un sitio fijo en 
el aula, según las plantillas establecidas por el tutor y que figurarán en el tablón de 
anuncios de cada aula. Queda prohibido por tanto cualquier cambio de puesto de 
trabajo que no esté autorizado por la Jefatura de Estudios. 

k) El incumplimiento de las normas recogidas en el  PROTOCOLO COVID- 19 
de acuerdo con las normas de las autoridades  sanitarias.     

Normas de Convivencia específicas por el COVID19. 

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus y de acuerdo al documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID19” , DE 13 DE JULIO DE 2021 DE 
LA Consejería de Salud y Familia, se han tenido que establecer en el centro normas de 
Organización y Funcionamiento específicas para esta situación con el fin de minimizar, en la 
medida de lo posible, el riesgo de contagio: como el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla 
en toco el centro y en todo momento, higiene de manos, distanciamiento social de 1,5 metros, 
diferentes horarios, recorridos y accesos de entrada/salida, normas de higiene y de limpieza del 
puesto de estudio, normas de convivencia en las clases virtuales, etc… 

Estas medidas han sido recogidas en nuestro Protocolo COVID19, pudiendo ser ampliadas 
o modificadas dependiendo del escenario en el que nos encontremos y de la situación sanitaria 
de cada momento. Con carácter general, el incumplimiento de cualquiera de las normas 
establecidas para el alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa será 
considerado como una falta leve, debido a las consecuencias sanitarias que se pueden derivar 
de este comportamiento. 

          Las faltas injustificadas de puntualidad.  

El alumnado deberá llegar a clase con puntualidad, tanto en la 1ª como en la 4ª hora de la 
jornada, así como cuando tenga que desplazarse para los cambios de aula. En este último caso 
tardará el tiempo estrictamente necesario para los desplazamientos.  

Los retrasos del alumnado deben quedar anotados en SENECA, y también en “Libro 
Registro de entradas del alumnado” que estará en Conserjería. Tres retrasos sin justificar, 
considerados conductas contrarias a las normas de convivencia, darán lugar a una amonestación 
por escrito (parte de disciplina) y  se informará a la familia de que el próximo supondrá la 
expulsión del alumno/a por un día.  

Los alumnos/as que lleguen tarde deberán ser admitidos en clase, no se deben de expulsar 
solo por este motivo al aula de convivencia. 

Cuando toca el timbre en los cambios de clase y no hay desplazamiento a otras aulas los 
alumnos no pueden    salir a los pasillos ni bajar al servicio. 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna,   las que no sean excusadas de forma escrita por sus padres, madres o representantes 
legales, en los dos días siguientes de su reincorporación al centro.  

Serán justificadas por el tutor o tutora a la vista de la documentación aportada. 

  Los motivos que pueden ser causa de justificación son: 

- Enfermedad del alumno o de la alumna.   

- Situaciones climatológicas suficientemente adversas.   



 

 

82 

- Fallecimiento de algún familiar. 

- Grave enfermedad de un familiar de primer o segundo grado.  

- Participación en actividades culturales y deportivas de alto nivel. 

- Situaciones de fuerza mayor suficientemente graves a juicio del Tutor o del Jefe 
de     Estudios. 

El alumno presentará  la solicitud de justificación oficial  (ver anexos). A cada uno de los 
profesores a cuyas clases ha faltado y la entregará  a su tutor/a. Quedará a criterio del profesorado 
en general y del tutor  en particular el dar por justificadas o no las faltas de asistencia siempre que 
no se trate de una certificación médica emitida por asistencia a consulta o enfermedad. 

  

 7.2   Correcciones de  las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el apartado 7.1.a) se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 
medida implicará que: 

a) El alumno/a sancionado estará en el aula de convivencia, con parte y tarea 
de trabajo, acompañado en el desplazamiento por el delegado/a.  

b) El profesor que imponga esta sanción deberá informar a quienes ejerzan la 
tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la 
medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá 
informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de 
la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 2. Por las conductas recogidas en el apartado 7.1, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

c) Realización de tareas dentro y fuera 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 del instituto. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
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. 

e) 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.  

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia.  

 

7.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 

 1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado  7.1. a)  el profesor 
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o profesora que esté impartiendo la clase.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado  7.2:  

  -   Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

  -   Para la prevista en la letra b), Todos los profesores/as  

  -   Para la prevista en las letras   c)  y  d), el Jefe de Estudios. 

  -   Para la prevista en las letra  e) el Director  que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 

 

7.3.1 El profesorado. 

a) Cualquier profesor/a del Centro deberá amonestar oralmente a un/a alumno/a para 
garantizar de forma inmediata el normal desarrollo de las clases o el cumplimiento de las normas del 
centro. Cuando se produzca cualquier conducta contraria a las normas de convivencia deberá 
hacerse la anotación pertinente en el Diario de Clase (ver modelo en los anexos), tanto si el alumno 
no trae material, llega tarde, perturba el desarrollo de la clase, etc. Estas anotaciones hechas en el 
Diario del Clase, si son reiterativas por parte del alumnado, o, si realizada la debida amonestación 
oral, se mantuviera la misma situación amonestada verbalmente, deberán complementarse con 
una Amonestación por escrito donde se detalle la conducta del alumno y la corrección impuesta, 
debiendo darse traslado de las copias de dicho documento al Tutor/a del alumno/a y al Jefe/a de 
Estudios. También podrá emplear otros medios de comunicación tales cono Séneca o Pasen para 
comunicar vía SMS cualquier incorrección en la que concurran los alumnos. 

Dado que el diario de clase no es utilizado este curso debido a los riesgos de contagio que 
supone, el profesorado deberá comunicar a la Jefatura de Estudios las incidencias producidas por 
escrito, con indicación expresa de los alumnos/as amonestados/as. 

 

7.3.2.   La Jefatura de Estudios. 

a) Realización de tareas dentro y fuera 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.  

b) Suspensión del derecho de asistencia a clase. La jefatura de estudios 
impondrá esta corrección enviando al alumno al  Aula de Convivencia acompañado 
del Delegado/a de curso con el   parte de incidencias correspondiente 
(Amonestación), quedando reflejado en el mismo las tareas a realizar durante el 
tiempo que allí permanezca, y debiendo devolver al profesor la tarea realizada al 
finalizar la hora de clase. El Profesor de Guardia en dicho aula anotará en el libro de 
registro correspondiente la incidencia. El profesor que impuso la corrección deberá 
comunicarla al Tutor/a del alumno/a y al Jefe/a de Estudios para que puedan 
trasladarlo a los padres o representantes legales de los alumnos/as. 

c) La jefatura de estudios podrá imponer como corrección la realización de 
trabajos alternativos o la reposición del material estropeado intencionadamente o por 
mal uso para compensar el deterioro del mismo, amén de otras correcciones que se 
estime convenientes. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a 
está obligado a realizar las actividades formativas que los profesores de esas 



 

 

84 

asignaturas determinen, bien en casa o bien en el Aula de Convivencia a alumnos 
debiendo entregarles cuando se reincorporen a las clases las tareas realizadas para su 
corrección. 

 

7.3.3 La Dirección 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a está obligado a 
realizar las actividades que los profesores/as le manden, debiendo entregarlas para su corrección al 
reincorporarse a las clases. El Director comunicará su decisión a la Comisión de Convivencia. 

 

 7.3.4. Prescripción de las conductas. 

Las conductas prescribirán en el plazo de treinta días naturales. 

 

8. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 8.1. Conductas. 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producido/a por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba  u  homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, 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 instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones  impuestas,  salvo que la Comisión 
de Convivencia considere  que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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8.2 Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

a) Realización de tareas dentro y fuera 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 o recursos materiales. En caso de no que se establezca, se 
efectuará la denuncia del hecho ante las autoridades competentes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
Centro por un período máximo de un mes. 

c) Suspensión del derecho a participar en los viajes de estudios programados 
en los diferentes niveles. Sin límite de prescripción en el tiempo. 

d) Cambio de grupo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. El profesorado 
de dichas clases será el encargado de proponer y controlar la realización de dichas 
actividades. 

f) 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. El tutor/a será el responsable de la 
comunicación de dichas actividades y de la recogida de las mismas, ya realizadas, al 
finalizar la corrección. 

g) Cambio de Centro docente (según el procedimiento establecido en el 
DECRETO 16/07/2010 ) 

h) Ante agresiones físicas que den lugar a lesiones, la publicación de imágenes o 
sonidos grabados con diferentes dispositivos electrónicos y su posterior publicación 
en algún medio, la Dirección del Centro podrá interponer la denuncia correspondiente 
o la comunicación a la Fiscalía de Menores, en su caso. 

 

8.3.Órganos que imponen las medidas disciplinarias. 

Será competencia del Director/a del centro la imposición de las medidas disciplinarias, de lo 
que dará traslado a la Comisión de   Convivencia. 

 

8.4 Prescripción de las conductas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro prescribirán a los 
sesenta días contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

8.5 Reclamaciones. 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 
en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso 
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de que  la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno o alumna. 

 

 9. Actuaciones a desarrollar por el centro para prevenir, detectar, regular y 
resolver posibles conflictos. 

 

9.1. Actividades orientadas a la mejora de la convivencia en el Centro, a la prevención de 
la violencia y a la resolución pacífica de conflictos. 

o Actividades de acogida al nuevo alumnado del centro. 

El Departamento de Orientación mantendrá reuniones con los tutores de los alumnos de 6º 
de Primaria de los colegios adscritos, para obtener la información necesaria sobre el alumnado y 
facilitar la transición. 

Se organizarán jornadas de acogida a estos alumnos al final del curso anterior a su entrada 
en el Centro. 

Al inicio del curso se celebrarán jornadas de acogida al alumnado en las que intervendrán 
El Director  del centro, el Jefe de Estudios, el Orientador, y los/as Tutores/as de los grupos. El 
objetivo de estas jornadas es, además de darles la bienvenida al nuevo curso, informarles acerca de las 
cuestiones básicas sobre el funcionamiento del mismo, presentar a sus tutores/as,..., y recordar 
las normas de convivencia del Centro. 

Uno de esos días habrá una jornada de acogida específica para los nuevos alumnos de 1º , 
separados del resto del alumnado ya antiguo a fin de facilitar su entrada, paliando el “temor” que 
puedan traer y “posibles bromas no deseadas” por parte de otros alumnos mayores a los novatos. 
Este mismo día se celebrará una reunión con las familias de este alumnado nuevo para darles la 
bienvenida y las informaciones más relevantes acerca del funcionamiento del centro. 

Acogida de nuevo alumno con el curso ya empezado. Esta correrá a cargo del Equipo 
Directivo, del Orientador y del Tutor o Tutora que le sea asignado. 

 

Actividades orientadas al conocimiento, aceptación y puesta en práctica de las normas    
de convivencia del Centro por parte de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Presentación del Plan de Convivencia al principio de curso a los padres alumnos (vía la 
acción tutorial) y profesores (en una reunión del claustro convocada a tal fin y colgando en la 
Plataforma Educativa del Centro el contenido de dicho Plan). 

Para procurar una actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia, 
y evitar así ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado, en las primeras 
sesiones del Claustro de profesores se debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de 
actuación, siempre de acuerdo con el presente Plan. 

Se realizará una reunión inicial, al principio del curso, de los tutores con el jefe de estudios, 
para consensuar formas de actuación, según lo acordado en el Plan. 

Para contribuir a su difusión, también al inicio del curso se celebrarán una primera reunión 
con la Junta Directiva de la AMPA y se les presentará el Plan de Convivencia. Después, periódicamente, 
se celebrarán otras reuniones con ellos a fin de contribuir en el seguimiento del mismo. 

Del mismo modo, una vez constituida la Junta de Delegados/as, el Equipo Directivo se reunirá 
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con ellos y con los representantes del Consejo Escolar para trabajar este tema desde otra 
plataforma distinta de su aula y sus sesiones de tutoría. 

Los tutores explicarán a sus respectivos grupos, en las sesiones de tutoría de comienzos del 
curso, las normas de convivencia del Centro. A lo largo del curso, las recordarán siempre que sea 
necesario, promoviendo al mismo tiempo la discusión positiva sobre aspectos relacionados con ellas. 

En las primeras sesiones de tutoría del curso cada tutor elaborará, con la colaboración de los 
alumnos del grupo, un plan de convivencia para la clase, naturalmente basado en las normas de 
convivencia generales del Centro, pero con las especificaciones y concreciones que se deriven de su 
adaptación al grupo de que se trate. 

Se realizarán, en el marco de la acción tutorial, asambleas de clase para analizar la marcha de la 
convivencia en el grupo, sacar conclusiones y proponer actuaciones de mejora. El tutor llevará las 
conclusiones y las propuestas de mejora a la reunión del equipo educativo para que los profesores 
del grupo las conozcan. 

Al inicio del 1º Trimestre, en sesiones de tutoría, se presentará este Plan de Convivencia, se 
analizarán las normas y cada grupo confeccionará sus “normas de clase”, que serán concretas y 
consensuadas. 

Una vez trascurridas unas semanas del comienzo del curso, se organizarán unas Jornadas de 
convivencia, en diferentes entornos fuera del Centro, para todos los alumnos, divididos en 
diferentes grupos por niveles educativos. Los alumnos estarán acompañados por sus tutores 
correspondientes y por el orientador del Centro. 

A lo largo del curso, se organizarán otras actividades de convivencia fuera del Centro tales 
como: visitas a Parques Naturales, Semana en Cazorla (para los alumnos de 3º de ESO), viaje de 
estudios (para los alumnos de 4º de ESO), asistencia a conciertos didácticos, cine, teatro, salidas del 
Club de Montaña del Centro, etc… 

 

 Actividades orientadas a fomentar la participación democrática de los distintos 
estamentos de la comunidad escolar. 

Se potenciarán las Juntas de Delegados, la participación del alumnado en el Consejo Escolar, 
en las reuniones de evaluación y en definitiva la implicación de los alumnos en el proceso 
educativo. 

Se propiciará que el alumnado candidato a los distintos cargos lo sea de manera consciente 
y responsable, informándoles adecuadamente de cuales son en cada caso sus funciones y 
responsabilidades. 

Con el fin de propiciar la implicación de los padres, además de la información tutorial periódica 
que los tutores de cada grupo les facilitan, se celebrará una reunión de cada tutor/a con las familias 
de su grupo durante el mes de octubre y, periódicamente (al menos una vez al trimestre) 
asambleas de tutoría en las que los tutores informarán a los padres acerca de las características del 
grupo, los estilos de aprendizaje, la marcha de la programación, la optatividad o la orientación 
vocacional. Así mismo, se llevarán a cabo reuniones periódicas con la Directiva de Asociación de 
Madres y Padres, con el fin de llevar a cabo un trabajo coordinado y armónico, ya que resulta muy 
necesaria la identificación de objetivos de la A.M.P.A. con el Proyecto Educativo de Centro. 

Se enviará periódicamente información a los padres para facilitar el seguimiento y la 
participación activa sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo 
de este proyecto. 
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  Actividades orientadas a la prevención y resolución de conflictos. 

Distribución de grupos en las aulas. Al objeto de minimizar los conflictos que puedan derivarse 
de los desplazamientos del alumnado al cambiar de aula y los que puedan surgir de las 
interacciones entre los distintos grupos, se organizará la ubicación de los mismos de modo que el 
curso en el que se prevé que pueda haber mayor concentración de incidencias sea el que esté 
físicamente más alejado de los demás y en la zona del edificio más próxima a la zona de 
Departamentos y Sala de Profesores. 

Desarrollo de un programa de refuerzo de habilidades sociales, coordinado por el 
Departamento de Orientación y llevado a cabo por los tutores de cada grupo. El orientador del 
Centro, en reuniones semanales con los tutores correspondientes, informará sobre los objetivos, 
contenidos y temporalización del programa, y se tomarán decisiones sobre su realización. Creemos 
que el refuerzo de las habilidades sociales favorece la empatía y la asertividad, mejora las relaciones 
interpersonales, previene comportamientos inmaduros y agresivos, favorece la escucha del otro y, 
en definitiva, permitirá mejorar el clima en el Centro y la convivencia entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

  

Puesta en marcha de un plan de mediación.  

Si el programa de habilidades sociales no resuelve un conflicto, se debe poner en marcha el 
plan de mediación, cuyos objetivos son la aceptación del conflicto, la creatividad en la generación de 
alternativas de resolución y el fomento de una cultura entre los alumnos sobre el significado de la 
mediación y sus posibilidades en la resolución de conflictos. 

En la puesta en marcha del plan de mediación, seguiremos los  
siguientes pasos:  

o Estudio de un plan de mediación adecuado al contexto del centro. 

o Explicación al claustro de profesores para que madure el papel que, como 
agente de mediación, hará el profesorado. 

o Explicación a los padres para que conozcan el plan de mediación y acepten 
colaborar. 

 

Iniciar el “proceso de formación en mediación” a cargo de un formador especializado. 
Formar un grupo de mediadores, compuesto por profesores, alumnos y padres previamente 
formados. 

 

  Actividades orientadas a la aplicación y seguimiento de las normas de convivencia. 

El profesorado, los tutores y el Equipo Directivo serán los encargados de la puesta en 
práctica de las normas de convivencia, así como de su correcta aplicación. 

Reuniones periódicas de la Comisión de Convivencia  en las que será informada tanto de las 
medidas derivadas de la aplicación de las normas de convivencia como de las actuaciones previstas en 
el Plan que se vayan llevando a cabo. 

Reuniones extraordinarias de equipos educativos coordinadas por el/la Tutor/a cuando 
aparezcan problemas de tipo grupal para acordar actuaciones conjuntas que contribuyan a resolver 
o reducir los problemas. 
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9.2  Actividades de acción tutorial. 

En este espacio puede hacerse un trabajo de estructuración de la clase por medio de 
asambleas, establecimiento de normas, discusión de los problemas que afecten al grupo, estudio de 
casos planteados por los propios alumnos, desarrollo de diversas técnicas, etc…Algunas de las 
actividades a llevar a cabo en el marco de la acción tutorial son: 

o Asambleas: la asamblea constituye uno de los núcleos principales de una 
metodología activa, participativa y respetuosa con los intereses y ritmos individuales, 
por la que se establecen cauces de comunicación, vías de resolución de conflictos, 
descubrimiento de nuevas ideas… 

o Desarrollo de técnicas y habilidades: técnicas de conocimiento y confianza 
mutuos, de afirmación como individuos y como grupo, de comunicación, de trabajo 
cooperativo, de resolución de conflictos, desarrollo de habilidades sociales, etc... 

o Establecimiento de normas: explicar de forma clara, completa y sencilla las 
normas de convivencia en el Centro y en el aula, promoviendo la discusión positiva 
sobre aspectos relacionados con ellas y recordándolas siempre que sea necesario. 

o Exploración de problemas (mediante actividades que faciliten la expresión de 
los sentimientos que se generan y la recogida de información), para una posterior 
discusión en grupo, análisis de la información recogida, elaboración de conclusiones y 
propuesta de posibles actuaciones en relación a los problemas planteados. 

o Desarrollo de pequeños proyectos de investigación por parte de los 
alumnos sobre temas de valores. Deberían ser problemas prácticos, concretos y lo 
más ligados posible a la realidad de los alumnos. 

 

9.3  Actividades orientadas al aprendizaje de la práctica democrática, al fomento de la  
solidaridad  e    igualdad y a la formación como ciudadanos. 

 Actividades que favorezcan el conocimiento de las instituciones de la democracia, con algunas 
visitas a la sede de alguna de ellas (Ayuntamiento local, Parlamento andaluz,…). 

o Semana dedicada a la Constitución española en el mes de Diciembre. 

o Semana dedicada al Estatuto de Autonomía de Andalucía en el mes de 
Febrero. 

o Colaboración en campañas promovidas por  ONGs  relacionadas con el 
desarrollo, la paz y la solidaridad. 

o Actividades para promover la igualdad entre los sexos y la concienciación ante 
el maltrato y la violencia doméstica. 

o Actividades para concienciar ante los malos tratos y abusos en menores.     

o Celebración del día de la mujer, el 8 de marzo. 

o Celebración del día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. 

o Participación en los programas Forma joven en el ámbito educativo, Red 
andaluza Escuela Espacio de paz, Plan de igualdad de género en educación y 
Comunidad de Aprendizaje. 

o Diseño y realización de campañas orientadas al respeto al medio ambiente, 
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la utilización correcta de los servicios públicos y el respeto al entorno urbano, con la 
colaboración de distintas instituciones y colectivos. 

o Actuaciones y campañas orientadas a la mejora de la contaminación 
acústica en el Centro. 

o Realización de conferencias, charlas-coloquio y debates, contando con la 
participación de distintas personalidades de ámbitos diversos con el fin de acercar al 
alumnado realidades plurales y distintas. 

o Participación en Jornadas sobre la paz y la no violencia. 

 

9.4    Actividades en colaboración con el entorno 

o Solicitar a personas especialistas en dinámicas socio-culturales que realicen 
actividades grupales. 

o Visitas programadas a exposiciones organizadas por alguna de las entidades 
colaboradoras. 

o Participación en los Talleres de no violencia organizados por el 
Ayuntamiento de Huétor Vega. 

o Concurso de  felicitaciones navideñas, organizado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Huétor Vega, y con la publicación de los  ganadores en  el periódico 
local del municipio. 

o Colaboración con otros centros educativos del entorno, tanto en lo que se 
refiere a la coordinación con los colegios de referencia, como a la participación en 
Jornadas de convivencia con otros centros próximos o el intercambio de materiales 
curriculares. 

o Colaboración con los medios de comunicación: audición o visionado de 
programas relacionados con los objetivos del proyecto, actividades de divulgación o 
intervención en debates. 

o Colaboración con Asociaciones Comunitarias (AMPA, asociaciones de 
vecinos): propuesta de que organicen de forma autónoma y coordinada actividades 
relacionadas con los contenidos del proyecto y participación en cualquier actividad ya 
programada por estas entidades, que esté en relación con el proyecto. 

o Celebración de la Semana del Libro, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Huétor Vega.  

 

10. Actuaciones conjuntas de los equipos educativos del Centro, en 
coordinación con quienes ejercen la Orientación, para el tratamiento de la 
convivencia en los grupos de alumnos y alumnas. 

Al objeto de profundizar en el conocimiento mutuo, y fomentar la relación entre los 
miembros de la comunidad educativa, se programarán al inicio de cada curso, durante el mes de 
Octubre, las Jornadas de Convivencia, que realizarán conjuntamente todos los grupos-clase de un 
mismo nivel, con sus profesores/as-Tutores/as y  la Orientadora. 

Las programaciones del Departamento de Orientación y de las Tutorías contendrán 
actividades, en torno al núcleo de contenido relativo a la Convivencia, que se estimen adecuadas 
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en cada curso escolar. 

Las actividades grupales de carácter extraordinario, tanto extraescolares como 
complementarias: Jornadas de Orientación Académica y Profesional, Viajes de Estudios, etc..., 
además de sus correspondientes objetivos en relación a los aspectos curriculares que cubren, 
abordarán objetivos tendentes a desarrollar habilidades y destrezas que mejoren los aspectos 
relacionales y de convivencia. 

En relación a los grupos-.clase, cuando se observe un especial déficit en la práctica 
convivencial, el equipo educativo a través del tutor/a del grupo de alumnos, junto al Dpto. de 
Orientación diseñará y aplicará actuaciones específicas y contextualizadas para dicho alumnado; 
estas actuaciones serán comunicadas a las familias y se procurará su máxima implicación en las 
mismas. 

 

11. Actuaciones de la tutoría y del equipo docente a cada grupo de alumnos 
y alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el 
aula como en el Centro. 

Para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso nuestro Instituto lleva a cabo 
el Programa de Transición, que está integrado por las siguientes actuaciones coordinadas por el 
Dpto. de Orientación. 

1. Visita programada del Orientador y el Profesorado de Apoyo a los dos 
Centros de Educación Primaria de  Huétor-Vega de donde procede el noventa y cinco 
por ciento de nuestros alumnos. Esta visita se realiza con objeto de recabar 
información, sobre todo cualitativa, de los Equipos educativos de los alumnos que al 
año siguiente cursarán primero de educación secundaria obligatoria en nuestro 
Instituto. 

2. Esta visita tendrá lugar en la 1ª quincena del mes de Junio de cada año. 

3. Visita a nuestro Centro del futuro alumnado de primero de E.S.O., alumnos 
de 6º de Educación Primaria, acompañados de sus tutores/as, en la 2ª quincena del 
mes de Junio de cada año. 

4. Jornadas de Acogida: con ellas se inicia el curso, y su objetivo es que el 
alumnado conozca los aspectos organizativos, curriculares y de convivencia, más 
relevantes referidas al curso que comienza. En el caso del alumnado de nuevo 
ingreso, la Jornada de Acogida incluye a sus padres, a los que en sesión específica se 
les informa de esos mismos aspectos. 

5. Sesiones informativas a los Equipos educativos, y especialmente a los 
tutores/as, a primeros de curso, en la que se transmite toda la información disponible 
de los nuevos alumnos. 

 

12. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 
sexista. 

Del análisis del diagnóstico del Centro, lo que ha llamado significativamente nuestra atención 
es la poca relación existente entre chicos y chicas fuera del espacio del aula. En clase están situados 
por orden alfabético, y en algunos casos, por casualidad, un alumno tiene de compañera a una 
alumna, pero en cuanto que salen del aula, los chicos se relacionan con chicos y las chicas con chicas. 
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Esto se observa de manera llamativa en los recreos (grupos de chicos solos jugado 
hablando....grupos de chicas hablando....). Lo mismo ocurre cuando salen a alguna actividad fuera 
del centro, tipo viaje etc. etc.,... Pensamos que esto es muy negativo, ya que se conocen poco 
entre ellos y con frecuencia este desconocimiento es causa de algunos de los conflictos que surgen. 
Es por tanto necesario promover la relación entre ambos sexos en un marco de mutuo respeto y 
compañerismo, para ello nos proponemos: 

 

Actuaciones encaminadas a fomentar la relación alumno- alumna. 

o Con el Departamento de Orientación: proporcionar materiales y estrategias 
para que desde las tutorías se trabaje este tema con cada grupo de alumnos. 

o Propiciar “espacios” en los que participen ambos sexos. 

o En esta línea en los distintos equipos que se forman para jugar “liguillas” de 
varios deportes, en esos equipos participen chicos y chicas, siempre y cuando que 
estas quieran jugar. 

o Por otra parte, en las salidas que se programen fuera del Instituto, se 
propiciará que los grupos que se forman sean mixtos. 

o Propuesta a los profesores de que cuando se formen grupos para realizar 
trabajos, procuren que sean mixtos. 

 

Otras actuaciones. 

a) Proponer al Claustro medidas educativas que corrijan situaciones de 
desigualdad por razón de sexo (caso de que se hayan detectado). 

b) Colaborar con el Departamento de Orientación y los tutores para el 
desarrollo de actividades específicas con el alumnado. 

c) Colaborar con el Departamento de Orientación en la programación de “La 
Escuela de Padres” de manera que se contemple la perspectiva de género. 

 

13. Necesidades y plan de formación. 

Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los 
que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada 
uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del 
sentido común , del conocimiento que de él se tenga  o de la aplicación del Plan de Convivencia  . 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que 
más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para prevenirlos. 
También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que éstos se presenten. La 
formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 
evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 

La administración educativa, como queda reflejado en el artículo 11 de la Orden de 20 de 
junio de 2011, el Plan de Convivencia debe incluir un programa de actividades de formación de 
toda la comunidad en materia de convivencia, de acuerdo con los objetivos, actuaciones y 
medidas planteadas. Por tanto, se  prevé hacer actuaciones de formación dirigidas 
específicamente al profesorado, aunque también al alumnado y a las familias. 
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Estimamos que la formación ha de ir dirigida a toda la comunidad educativa y que ha de 
referirse prioritariamente a Las Habilidades Sociales; tanto su adquisición, como su consolidación, 
de cara a crear las mejores condiciones para la buena práctica de todos aquellos aspectos que 
condicionan la convivencia. 

Al ser muy amplio el campo de las Habilidades Sociales, y por tanto, intentando secuenciar  
y priorizar las necesidades formativas, señalamos en este sentido La Escucha Activa y Respuesta 
Empática (E.A.R.E.) y La Mediación. 

 

14. Procedimiento para la recogida de las incidencias en 
materia de convivencia. 

El centro dispone de varias herramientas, que se adjuntan como anexos, que nos permiten 
llevar un registro documental de las incidencias producidas relacionadas con el incumplimiento de las 
normas de convivencia: 

 Modelo de Comunicación de Corrección (Anexo I), que incluye las 
conductas contrarias a la convivencia, así como las gravemente perjudiciales para 
marcar las incumplidas, junto con un apartado para describir lo ocurrido y el/la 
profesor/a que recoge la incidencia. Se trata de un formato autocopiativo con tres 
copias: para el Jefe de Estudios, para el/la Tutor/a y para la familia. Este último 
ejemplar debe volver al centro firmado por los padres para que nos quede constancia 
de haberlo comunicado. 

 Modelo de expulsión del aula en una determinada clase (Anexo II). El 
alumnado afectado por esta corrección debe ir acompañado de este modelo relleno 
en el que se anota la conducta que se intenta corregir, así como la tarea que debe 
realizar como alternativa a la clase de la que sale, y entregarlo al profesorado de 
guardia que se encargue de atenderlo. Los tutores y tutores llevarán el control de 
estos documentos para tomar medidas correctoras de otro nivel si fuese necesario. 

 Modelo para justificar las ausencias del alumnado (Anexo III), que deben 
traer debidamente relleno y firmado por sus padres/madres en las 48 horas 
siguientes de la vuelta al centro para que la falta de asistencia se considere 
justificada. 

 Modelo para justificar por parte de las familias las salidas del alumnado del 
centro (Anexo IV), cuando vienen a recogerlo. 

 La  propia  agenda escolar como herramienta de comunicación con las 
familias en ambas direcciones, así como ISENECA. 

 Modelo para anotación de incidencias en el Aula de  Convivencia (Anexo V). 

   

15. Funciones del equipo de mediadores en la mediación para la resolución       
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse. 

Los mediadores son alumnos voluntarios de nuestro instituto que de forma neutral 
intervienen acogiendo a otros alumnos en conflicto y las escuchan, promoviendo la comprensión. 
No juzgan ni sancionan, ayudan a las partes a comunicarse y buscar la transformación del conflicto 
en un acto de reconciliación. Los alumnos que forman parte del equipo de mediación trabajarán de 
lunes a viernes en la hora de recreo, siempre que se solicite. Se accede a este servicio a través de la 
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Dirección, Jefatura de Estudios y del Coordinador/a de Mediación.  

  

16. Difusión, seguimiento y evaluación 

El calendario de trabajo, en lo que se refiere al seguimiento y evaluación del Plan de 
Convivencia  abarcará tres fases: 

La difusión se realizará por parte del Equipo Directivo y de la Comisión de Convivencia a 
todos los sectores de la comunidad educativa. Se entregarán copias de este documento al 
profesorado, manteniendo ejemplares en la Sala de Profesores y en la Biblioteca, a la Directiva de 
la A.M.P.A., a la Junta de Delegados y al P.A.S. Se colocará una copia en la página Web del centro y 
se dará a conocer directamente a familias y alumnado en las diferentes reuniones a las que se ha 
hecho referencia arriba. 

La fase de seguimiento: esta fase, además de contemplar la realización de encuentros para 
organización de actividades, abarca también reuniones de trabajo encaminadas a corregir los 
posibles desfases, a partir de las sugerencias de la propia comunidad educativa. Esta fase será 
coordinada por la Comisión de Convivencia. 

La fase de evaluación: tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de mayo y el mes 
de junio de cada curso. La evaluación se hará por medio de diversos instrumentos: 

o Puesta en común en la Comisión de Convivencia . 

o Recogida de sugerencias y opiniones de los diversos sectores de la comunidad 
educativa implicados en el  Plan de Convivencia. 

o Análisis del Plan, recogido en la Memoria Final de Curso. 

 

Algunos de los criterios e instrumentos de evaluación que se van a utilizar, tanto a lo largo     
del desarrollo del proyecto como para la evaluación final del mismo son los siguientes: 

Criterios de evaluación: 

o Grado de mejora del estado de la convivencia en el Centro. 

o Grado de implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en el desarrollo del proyecto. 

o Grado de participación en la toma de decisiones y tareas colectivas.  

o Grado de fluidez y apertura en las relaciones de comunicación. 

o Grado de desarrollo de actitudes de respeto, diálogo, tolerancia, solidaridad, 
responsabilidad.  

o Grado de utilización espontánea de técnicas de regulación de conflictos. 

o Grado de sensibilización ante situaciones de conducta violenta. 

o Grado de cumplimiento de los objetivos planteados, tanto en lo que se 
refiere a objetivos concretos de una determinada actividad, como a los objetivos 
globales del proyecto. 

o Grado de satisfacción, motivación e interés suscitado.  

o Índice de dificultades durante el proceso. 
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Instrumentos de evaluación: 

o Registro de observaciones. 

o Listado de dificultades encontradas. 

o Asambleas y debates de revisión crítica y análisis del proceso. 

o  Reuniones de Claustro. 

o Reuniones del Consejo Escolar. 

o Reuniones de delegados y representantes de alumnos en el Consejo Escolar.  

o Reuniones de la Comisión de Convivencia. 

o Encuestas al profesorado.  

o Encuestas al alumnado. 

o Encuestas a las familias. 

o Memoria de actividades realizadas.  

o Memorias de tutoría. 

o Memoria evaluativa de fin de curso. 
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Anexo I: 

      FECHA: HORA: GRUPO: 

     APELLIDOS, NOMBRE: 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (Art. 34 del Decreto 327/2010) 

 a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

CORRECCIÓN A LAS CONDUCTA CONTRARIA a) (Art. 35 del Decreto 327/2010) 

 Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna : Aula de convivencia 

(PROFESOR/A QUE IMPARTE LA CLASE) 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (Art. 34 del Decreto 327/2010) 

 b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del curríc ulo, 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 injustificadas de puntualidad. 

 e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 f) La incorrección y desconsideración 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 la comunidad educativa. 

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS b) c) d) e) f) g) (Art. 35 del Decreto 327/2010) 

  Amonestación oral. 
(PROFESOR/A QUE IMPARTE 
LA CLASE) 

 Apercibimiento
 por 
escrito. (TUTOR/A) 

 OTRAS CORRECCIONES
 A COMPETENCIA DE 
JEFATURA DE ESTUDIOS O DEL DIRECTOR-COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. (Art. 37 del Decreto 327/2010) 

 a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 c) Acoso escolar entendido como el maltrato psicológico verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros 
y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado 

 d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la 
incitación a las mismas. 

 e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente 
sexual, racial, religiosa, xenófoba u  homófoba  o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales 

 f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 h) Las actuaciones que causen graves da os en las instalaciones recursos materiales o documentos del instituto o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa as como la sustracción de las mismas 

 i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto a las que se refiere el 
artículo 34. 

 j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

 k) El incumplimiento de las correcciones impuestas 
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 l) Traer a clase cualquier aparato que permita hacer/recibir llamadas telefónicas y/o la grabación y reproducción de imagen y sonido. 

 m) No realizar las tareas asignadas cuando se aplique la corrección de la suspensión del derecho de asistencia a esa clase. 

 n) No seguir las indicaciones del profesorado en lo referente a la ocupación del puesto en el aula. 

 o) El incumplimiento de las normas recogidas en el PROTOCOLO COVID-19 de acuerdo con las normas de las autoridades sanitarias. 

CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LA CONVIVENCIA (Art. 38 del Decreto 327/2010) 

 Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna : Aula de convivencia 

(PROFESOR/A QUE IMPARTE LA CLASE) 

 OTRAS CORRECCIONES A COMPETENCIA DEL 
DIRECTOR-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

ANTE LA SUSPENSIÓN DE ASISTENCIA A CLASE: el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA DEL ALUMNO O ALUMNA: 
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Anexo II 

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTA DE ASISTENCIA 

 

 

D. /Dña : …................................................................................ con DNI: …........................ 
Como PADRE / MADRE / TUTOR/A del alumno/a:……………………… 
…........................................................, del curso:…………., SOLICITA justificar su falta de asistencia a 
clase en los días:  

MES:…....................  DIAS:…............................................................. por los siguientes 
motivos:....................................................................................................................…..........................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.... 

 

Firma de los padres o tutor/a legal: 

 

 

 

 

En Huétor Vega a …... de   …..................   de 202 …. 
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Anexo III: 

 

 

 

JUSTIFICANTE DE SALIDA DEL CENTRO 

 

D/Dña:..................................................................................., con DNI: …........................... 

Padre/madre/tutor/a, del alumno/a : ….............................................................................. 

del grupo ….....  , lo recoge en el centro a las …........  horas del día  ….... de …................ 

de 201 … , justificando la ausencia por el siguiente motivo: …........................................... 

…........................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................... 

 

Huétor Vega,…... de …................... de 202 …. 

 

 

 

Fdo: ….................................................................. 
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Anexo IV. LIBRO DE GUARDIA DEL AULA DE CONVIVENCIA 

DÍA  DE  DE 202   

 

 

HO
RA 

ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE 

C
URSO 
GRUPO 

M
OTIVO 1 - 
2 - 3 

PROFESOR/
A QUE EXPULSA 

L
LEVA 
PARTE 

L
LEVA 
TAREA 

H
ACE LA 
TAREA 

OBSER
VACIONES 
NOTAS 

8:1
5 9:15 

        

         

         

         

 

Firma 
del 

        

profes
or/a 

guardi
a 

9:15 
10:15 
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Firma 
del 

profes
or/a 

Guardi
a 

10:
15 11:15 

        

         

         

         

         

 

Firma 
del 

        

profes
or/a 

guardi
a 

MOTIVO: 1- EXPULSIÓN; 2 - ENFERMO; 3 – EXENTO 
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CAPÍTULO 11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el 
propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera 
necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la 
elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares”. El Plan de Formación del Profesorado del 
Centro debe permitir solucionar los problemas cotidianos a través de modelos orientación practico-
crítica que entienden la formación como la búsqueda compartida de dar respuesta a las necesidades 
que emanan de la práctica cotidiana en las aulas. Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere 
ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La 
formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema 
educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores 
de nuestro centro. Por ello, es necesaria la colaboración de todos los profesores para realizar un Plan 
de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras necesidades de formación. El Plan 
de Formación del Profesorado del centro debe trabajar con lo cotidiano, debe recoger los contenidos 
de formación que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades de nuestro centro y 
que giren, por tanto, en torno a los problemas que nos encontramos en nuestra práctica docente. Así, 
por ejemplo, hemos podido recoger durante nuestra experiencia necesidades tales como convivencia 
escolar, atención a la diversidad, trabajo cooperativo, tratamiento de los ejes transversales, la 
integración de la TICs en las prácticas educativas, diseño de la planificación de aula, desarrollo de las 
competencias, la evaluación orientada a la mejora, formación disciplinar, etc. La formación recogida 
en el plan debe facilitar en el profesorado la reflexión compartida encaminada a su desarrollo 
profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los 
problemas con los que tiene que lidiar en el día a día de su centro. La mejora y la innovación de la 
enseñanza se asienta en el análisis, crítica y valoración colaborativa de la práctica cotidiana del aula. 

 

11.1.   Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Un elemento fundamental para la puesta en práctica del Plan de Formación del Profesorado 
es el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto 
por: 

 a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 
designe como representante del mismo. 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las  funciones 
recogidas en el artículo 87 del Decreto 327/20 

 

11.2. Objetivos del Plan de Formación.  

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 
necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. 

 a) Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 
alumnado.  
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b) Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 
teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

c) Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 
innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora.  

d) Promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
práctica docente.  

 

11.3. Detección de las necesidades del profesorado.  

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incida realmente 
en la mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente en las aulas, es esencial iniciar 
este proceso recogiendo aquellas necesidades de formación que el profesorado considera que es 
preciso atender. Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de necesidades de 
formación del profesorado. Es muy importante que en su elaboración se tengan en cuenta los 
siguientes criterios:  

• Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del centro considera que 
necesita formarse para mejorar su práctica docente y el funcionamiento general del centro.  

• Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro 
reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica docente y en 
el funcionamiento general del centro. Asimismo, pueden ser de gran utilidad la información 
derivada de memorias y evaluaciones externas: Informe de Inspección, PISA, etc. 

 • Necesidades recogidas a través de las evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, 
jornadas, formaciones en centros.  

• Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo deben ser 
debatidas y consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: departamentos, ETCP y claustro. 
Asimismo, es preciso indicar en cada necesidad formativa del centro, qué parte del profesorado del 
centro estaría dispuesto a formarse: claustro, departamento, etc.  

• No se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso 
escolar. En consecuencia, la propuesta de necesidades formativas ha de estar priorizada, de forma 
que se pueda atender en el próximo curso. Así el centro irá configurando su Itinerario Formativo a 
lo largo de los cursos 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen los 
departamentos de coordinación didáctica como el lugar adecuado para el debate y la reflexión para 
la mejora y el desarrollo profesional docente. Como instrumento de recogida de información en los 
distintos ámbitos de mejora elegimos un cuestionario estructurado y abierto. Este instrumento 
permite recoger información de forma rápida llegando con facilidad a todo el profesorado del 
centro.  

 

11.4. Formas de actuación. 

11.4.1. Creación de espacios y tiempos fijos de formación  

Es necesario que la formación forme parte del propio proceso educativo, utilizando para ello 
algunos de los “recursos” de los que disponemos en los centros y que son las numerosas reuniones 
que se realizan en un centro dotándolas de funcionalidad y de contenido relevante (claustros, 
consejos escolares, reuniones de equipo educativo, reuniones de tutores, reuniones ETCP, 
reuniones de departamento, ….). 
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 11.4.2. Resaltar las experiencias educativas innovadoras para generalizarlas, priorizando 
aquellas que giren en relación a algunas temáticas. 

 Desarrollo curricular e innovación 

 Competencia lingüística  

 El uso de la biblioteca escolar como lugar de investigación, que permita a los alumnos 
utilizar y contrastar diversas fuentes de información para construir su conocimiento.   

 Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las aulas.  

 Atención a la Diversidad. 

 La convivencia escolar en el aula y en el centro educativo.  

 El aprendizaje cooperativo. 

 La promoción de la igualdad de género. 

 La acción tutorial y relación con las familias. 

 

11.5. Ámbitos de mejora 

11.5.1. La integración de las tics en las prácticas docentes. 

 - Actuaciones a realizar en el Centro  

1. Formación inicial y básica en el uso y funcionamiento de los recursos tecnológicos del 
centro para todo aquel profesorado de nueva incorporación o que se considere con escasos 
conocimientos de los mismos. 

2. Formación básica en el uso y manejo de aplicaciones  habituales o necesarias en la 
práctica educativa. 

3. Formación básica en el uso educativo  de la pizarra digital.  

4. Formación básica en el uso de la plataforma educativa Classroom.  

5. Formación básica en el uso de Internet dentro del contexto educativo. Búsqueda de 
recursos didácticos, consulta de información, acceso a portales temáticos, y en general, 
posibilidades de trabajo con Internet. 

 6. Formación básica en el uso de recursos web 2.0 que incluya herramientas como creación 
de blogs, publicación de contenidos en la web en distintos formatos, con vistas al uso educativo de 
nuestra web. 

7. Uso preferente de la plataforma  Classroom cuando se requiera docencia no presencial.  

 

11.5.2. El clima de convivencia en el centro  

1. Formación del profesorado en la gestión pacífica de los conflictos mediante el trabajo 
participativo y democrático de normas de convivencia asentadas en valores educativos.  

2. Formación para el diseño y desarrollo del  servicio de mediación escolar.  

 

11.5.3. La atención a la diversidad y su tratamiento en el ámbito de la planificación 
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docente 

 Formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las diferencias. Ello 
exige formación para el desarrollo de estrategias de mejora planteadas en tres espacios: 

 a) en la planificación, 

 b) en la intervención metodológica y  

 c) en la evaluación.  

 

11.5.4. Competencia lingüística: lectura y escritura.  

 Los objetivos que se enmarcan en este ámbito de mejora son: 

 Desarrollo de la comunicación oral, la lectura y la escritura a través de las diferentes áreas 
curriculares. . 

 

 11.5.5. Autoprotección, salud y prevención de riesgos laborales  

En este ámbito consideramos que un buen método para la formación sería la utilización de 
claustros monográficos en los que, con la colaboración de personal especialista, tratar temas como: 

• Primeros auxilios.  

• Actuación en casos de evacuación o confinamiento. 

• Educación de la voz  

• Relajación  

• Etc. 

 

 

 

 

 

11.6. CONCRECIÓN  DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN. 

 

CURSO: 2021/22 ACTIVIDAD 1 

Título de la actividad 
Plataformas digitales: google 

classroom. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

En desarrollo 

Origen de la necesidad formativa (2) 
Propuesta de mejora para la que el 

profesorado necesita formación. 

OBJETIVO Adquisición de nuevas herramientas 
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Propuesta de mejora que impulsa la 
formación (3) 

digitales. 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

F3 

Necesidad de apoyo externo 

SI 

CEP de Granada 

En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

Curso.  Pendiente de código 

Nº de profesorado que necesita la 
formación y % que representa (5) 

 

 

CURSO: 2021/22 ACTIVIDAD 2 

Título de la actividad 
Primeros auxilios y atención al 

alumnado con enfermedades crónicas en el 
ámbito escolar. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

Sin iniciar 

Origen de la necesidad formativa (2) 
Propuesta de mejora para la que el 

profesorado necesita formación. 

OBJETIVO 

Propuesta de mejora que impulsa la 
formación (3) 

Formación en Primeros auxilios y 
atención al alumnado con enfermedades 
crónicas . 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

F6 

Necesidad de apoyo externo SI 

En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

CEP de Granada 

Nº de profesorado que necesita la 
formación y % que representa (5) 

Curso.  Pendiente de código 

 

CURSO: 2021/22 ACTIVIDAD 3 
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Título de la actividad 
Mejora en los procesos de oralidad y 

lectura. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

En desarrollo 

Origen de la necesidad formativa (2) 
Programa vigente en el centro :Plan 

Lector 

OBJETIVO 

Propuesta de mejora que impulsa la 
formación (3) 

Mejora en la lectura y comprensión 
lectora del alumnado 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

F2 

Necesidad de apoyo externo SI 

En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

CEP de Granada 

Nº de profesorado que necesita la 
formación y % que representa (5) 

Curso. Pendiente de código 

 

Título de la actividad Plataformas digitales: google 
classroom. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

En desarrollo 

Origen de la necesidad formativa (2) Propuesta de mejora para la que el 
profesorado necesita formación. 

OBJETIVO  

Propuesta de mejora que impulsa la 
formación (3) 

Adquisición de nuevas herramientas 
digitales. 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

F3 

Necesidad de apoyo externo SI 

CEP de Granada  
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En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

Curso.  Pendiente de código 

 

Título de la actividad Primeros auxilios y atención al 
alumnado con enfermedades crónicas en el 
ámbito escolar. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

Sin iniciar 

Origen de la necesidad formativa (2) Propuesta de mejora para la que el 
profesorado necesita formación. 

OBJETIVO Formación en Primeros auxilios y 
atención al alumnado con enfermedades 
crónicas . 

Propuesta de mejora que impulsa la 
formación (3) 

F6 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

SI 

Necesidad de apoyo externo CEP de Granada 

CEP de Granada Curso.  Pendiente de código 

En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

30/80 % 

 

Título de la actividad Mejora en los procesos de oralidad 
y lectura. 

Línea formativa y estado en el que 
se encuentra (1) 

En desarrollo 

Origen de la necesidad formativa (2) Programa vigente en el centro :Plan 
Lector 

OBJETIVO Mejora en la lectura y comprensión 
lectora del alumnado 

Propuesta de mejora que impulsa la F2 
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formación (3) 

Factor clave y dimensión de la 
propuesta de mejora 

SI 

Necesidad de apoyo externo CEP de Granada 

CEP de Granada Curso. Pendiente de código 

En caso de ser Formación con el 
CEP: Modalidad formativa (4) y código 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR. 

El horario general del centro se desarrollará en jornada de mañana, con clases de lunes a 
viernes en seis sesiones de 60 minutos cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, 
comenzando la primera clase a las 8:15 y terminando a las 14:45. Se establece un período de recreo 
entre las 11:15 y las 11:45. 

Es necesario separar los horarios de profesorado y alumnado, porque están sometidos a 
criterios y a necesidades diferentes. 

a) Horario del alumnado: Deben considerar una serie de criterios y se encuentra 
condicionado por otros recursos como el espacio, las simultaneidades, los desdobles, el número de 
horas semanales de las diferentes materias, los agrupamientos flexibles, el profesorado, etc. 

En definitiva aquellas condiciones que impone la normativa externa al centro y las 
necesidades organizativas del mismo. 

b) Horario del profesorado: Para la consideración del horario del profesorado es necesario 
tener en cuenta la necesidad del trabajo en equipo. Éste debe tener un tratamiento del tiempo del 
profesorado relacionado con la imprescindible distribución de labores y de responsabilidades 
diferenciadas. 

Entre las labores propias del profesorado podemos distinguir las siguientes tareas: 

 Vinculadas al proceso educativo 

o Planificación de la enseñanza y de la organización de recursos. 

o Docencia directa. 
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o Atención al alumnado fuera del aula. 

o Evaluación de la educación y del aprendizaje. 

o Otras (tutoría, orientación, recreos…) 

Atendiendo a estas tareas los criterios para la confección del horario del profesorado 
son: 

o El profesorado deberá impartir, siempre que sea posible en función 
al número total de horas, un mínimo de dos periodos lectivos diarios y un máximo 
de cinco. 

o Los períodos semanales de docencia directa al alumnado serán de 
18 horas, entendiendo como docencia directa aquellas con responsabilidad 
completa en el desarrollo de la programación didáctica y la evaluación y las dos 
horas de tutoría, tanto la de grupo en el aula como la de atención personalizada del 
alumnado y sus familias. De este número se deducirán las reducciones que 
correspondan. 

o Se recogerán las horas de reducción. 

o Otras (tutoría, orientación, recreos…). 

 

 Formación y desarrollo profesional 

o Coordinación del trabajo en el centro: de área, de nivel, de centro… 

o Coordinación y formación fuera del centro: grupos de trabajo, 
actualización docente, intercambio de experiencias… 

Atendiendo a estas tareas los criterios para la confección del horario del profesorado 
son: 

o Reunión de Departamentos: una hora quincenal. 

o Reunión de las Áreas de Competencias: una hora quincenal. 

o Reunión del ETCP: una hora quincenal 

o Reunión de tutores con orientadores: una hora semanal. 

 

 Relacionadas con el entorno escolar 

o Atención a las familias. 

o Conocimiento del entorno sociocultural del centro. 

Atendiendo a estas tareas los criterios para la confección del horario del profesorado 
son: 

o Se establecen las horas de atención a las familias 

o Reunión con las familias a principio de curso: mes de octubre. 

 

 Investigación curricular 

o Evaluación como análisis crítico del proceso educativo 
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o Diseño, elaboración y experimentación de materiales curriculares 

o Experimentación de innovaciones 

Atendiendo a estas tareas los criterios para la confección del horario del profesorado 
son: 

o Se potenciará la participación del profesorado en proyectos de 
innovación, dotando de horas de obligada permanencia en el centro para el desarrollo 
de los mismos. 

 

 Participación y gestión 

o Coordinación de funciones y de labores organizativas del centro. 

o Participación en los órganos colegiados. 

o Relación con la administración educativa. 

Atendiendo a estas tareas los criterios para la confección del horario del profesorado 
son: 

o Horas de guardia. Diferenciar tutores, jefes de departamento y 
coordinación de planes y proyectos. Quedan exentos los jefes de departamento de 
actividades y Orientación 

o Reunión del equipo directivo: una hora semanal. 

o Aula de convivencia. Serán horas de guardia para atender al alumnado 
que se encuentre en esta aula. 

 

CAPÍTULO 13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

El proceso de autoevaluación y mejora debe partir por tanto de la reflexión de los actores 
educativos para identificar fortalezas y debilidades e introducir innovaciones y propuestas que 
compongan un Plan de Mejora. Debe ser un proceso transparente de reflexión sobre la propia 
práctica que genera compromisos en los miembros de la Comunidad Educativa, con el objetivo de 
mejorar la actividad profesional docente y la propia organización escolar y en consecuencia los 
procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado.  

Los ámbitos de actuación para la autoevaluación contemplados en la LEA se deben concretar 
en aspectos cuya incidencia en los mismos hagan factible mejorar los resultados escolares. En este 
sentido, los factores clave que el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía  
define son: 

F1 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

F2 La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 

F3 La evaluación de los resultados del aprendizaje 

F4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

F5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
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F6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

La evaluación educativa trata de constatar los cambios que se producen en el alumnado, la 
eficacia de los métodos y de los recursos empleados, la adecuación de la programación y, en 
general, todos los demás factores que pueden incidir en la calidad educativa, para así poder tomar 
las decisiones oportunas que permitan reconducir -si fuera necesario- el proceso de enseñanza- 
aprendizaje hacia los fines que se pretendían. 

El establecimiento de mecanismos de autoevaluación y diagnóstico permanente proporciona 
un conocimiento preciso de los cambios cualitativos y cuantitativos que se producen en el proceso, 
brinda unos fundamentos firmes en la toma de decisiones e informa a los centros y profesores sobre 
su propio funcionamiento, contribuyendo así, a mejorar su práctica educativa. 

La evaluación no consiste en otra cosa que en la reflexión valorativa y sistemática acerca del 
desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas. La autoevaluación debe servir al centro como 
autorregulación de su actividad y como mejor garantía para ofrecer una mejor calidad de 
enseñanza. Esta evaluación educativa ha de ser siempre una evaluación formativa. 

Nuestra propuesta de autoevaluación tiene cuatro ejes principales: 

a) Autoevaluación global del centro. 

b) Seguimiento de las actividades de la programación general de cada curso. 

c) Reflexión individual. 

d) Autoevaluación de los resultados académicos. 

 

La autoevaluación del centro es difícil llevarla a cabo, si no existe un trabajo colaborativo de 
los profesores y sin el estudio contextualizado de las políticas curriculares y organizativas que se 
implanten. En el desarrollo eficaz de esta función, radica un gran porcentaje de posibilidades del 
éxito total. La evaluación debe tener un carácter diagnóstico, a la vez que de seguimiento y 
comprobación de resultados, pero sobre todo, de tipo formativo: evaluar para poder mejorar. Los 
objetivos a conseguir se concretan en dos: disminución de la tasa de fracaso en los alumnos y 
alumnas, y la mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestros centros. 

Destacamos algunos componentes fundamentales a evaluar: 

a) Funcionamiento del centro. 

b) Rendimiento educativo del centro. 

 

Y señalamos algunos aspectos, entre otros, que consideramos son objeto determinante de 
la autoevaluación educativa: 

 

CON EL ALUMNADO CON EL PROFESORADO CON FAMILIAS/ENTORNO 
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Observación 

Revisión trabajos de  

clase 

Registro anecdotario 

Autoevaluación 

Tutoría 

Clima de clase 

Entrevistas  

individuales 

Programaciones 

Actividad diaria 

Criterios de evaluación 

Pruebas 

Autoevaluación 

Entrevistas individuales 
Comunicaciones escritas 

Reuniones informativas 

Colaboración con el centro 

Contactos con otras     
instituciones. 

 

Con la puesta en funcionamiento del nuevo Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa el centro cuenta con un equipo de personas responsables de este asunto de 
manera específica y tendrán entre sus funciones la de diseñar aspectos concretos, establecer 
indicadores y proponer herramientas de autoevaluación. 

Entre las herramientas podemos destacar: 

 

Los CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

Dirigidos  a todos los sectores de la comunidad educativa: familias, alumnado, profesorado y 
PAS. Los modelos de cuestionarios a utilizar serán los suministrados por la Consejería. 

 

CAPÍTULO 14. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Este documento persigue que la elaboración de las Programaciones Didácticas de los 
Departamentos siga criterios de uniformidad. No obstante se tendrán en cuenta las particularidades 
de las diferentes materias adaptándolas por el departamento correspondiente. Para su elaboración 
se ha dado cumplimiento a las normas educativas vigentes. 

 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Miembros del departamento y distribución de materias y grupos. 

1.2 Marco normativo 

1.3 Naturaleza de los contenidos a impartir  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos de etapa 

2.2 Objetivos de la materia 

2.3 Objetivos de Planes y Programas desarrollados en el Centro 

3 . CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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4 .ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

4.1 Unidades didácticas y temporalización  

5. METODOLOGÍA 

5.1 Principios metodológicos 

5.2 Organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos 

5.3 Actividades para fomentar la lectura, la expresión oral y la escritura  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

7 .EVALUACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación 

7.2 Actividades de evaluación 

7.3 Procedimientos, instrumentos y criterios para la evaluación 

7.4 Evaluación de las competencias básicas 

7.5 Actividades de recuperación 

* A lo largo del curso para las diferentes unidades didácticas 

* Materias pendientes de evaluación positiva del curso anterior  

8. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

9 .COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS 

10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

10.1 Medidas generales 

10.2 Medidas específicas 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

11.1    BIBLIOGRAFÍA PROPIA DEL DEPARTAMENTO Y LECTURAS 
RECOMENDADAS 

 

CAPÍTULO 15. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS 
IMPLANTADOS EN EL CENTRO. 

 

ESCUELA TIC 2.0 

 

Una vez implantado el Plan Escuela Tic 2.0 a principios del curso 2010/2011 se firmaron los 
compromisos digitales con las familias de los alumnos repetidores de 1º ESO, etiquetando los 
correspondientes equipos y finalmente el profesorado realizó la correspondiente formación en las 
PDI. 

A partir de este momento las actuaciones previstas para conseguir que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula y 
para que la mejora de la práctica docente permita un mayor desarrollo de las competencias básicas 
en el alumnado (Objetivos Generales del Plan) serán las siguientes: 
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- Potenciar el uso de las TIC’s en las aulas. 

- Mantenimiento y actualización del software de los equipos informáticos del 
alumnado y profesorado. 

- Incrementar el uso de la plataforma HELVIA como herramienta didáctica. 

- Generalizar el uso de la plataforma PASEN, facilitando las comunicaciones 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 
PLAN DE APERTURA DE CENTROS (PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO) 

Con el fin de ayudar a mejorar los resultados escolares del alumnado, el IES Los Neveros 
viene desarrollando desde el curso 2008/2009, el Plan de Acompañamiento Escolar  en el que, una 
vez acabada la jornada lectiva, se ofrece a los alumnos y alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO que, a 
juicio del equipo educativo lo necesiten, una atención personal e individualizada que les permita 
mejorar su rendimiento escolar y adquirir una motivación positiva hacia su aprendizaje. 

Estas actividades son impartidas por profesorado del propio Centro y Mentores en sesiones 
de tarde de LUNES, MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES de 16:30 h a 18,30 h. 

Los resultados han demostrado que muchos de los alumnos/as participantes han conseguido 
superar algunas de las dificultades que les impedían alcanzar las competencias básicas previstas 
durante la etapa correspondiente, de forma que la intención del Centro es potenciar la participación 
de nuestro alumnado en dichas actividades. 

Para ellos nos proponemos: 

- Aumentar la información a las familias sobre las características del Plan. 

- Implicar a los equipos educativos en el proceso de selección del perfil del 
alumnado. 

- Facilitar la comunicación entre los responsables del Plan y el profesorado. 

- Informar trimestralmente por escrito a las familias de la marcha del 
alumnado en el Plan. 

 

BILINGÜISMO 

A. Métodos pedagógicos: 

La enseñanza bilingüe implica una serie de cambios importantes para nuestro centro, desde 
el punto de vista metodológico, curricular y organizativo, atendiendo a las recomendaciones 
europeas recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el 
Consejo de Europa. Así, a lo largo del presente curso, seguiremos elaborando, junto con el resto del 
equipo docente bilingüe, el currículum integrado de las lenguas y los materiales que utilizaremos en 
el aula para el aprendizaje integrado de contenidos LE. Por consiguiente, insistiremos y 
trabajaremos sobre:  

1. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en LE, en el marco de los objetivos 
curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las mismas. 

 2. Diseño de tareas comunicativas que se implementarán en el aula para que el alumnado 
pueda dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas.  

3. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las 
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competencias básicas.  

4. Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 
desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro.  

5. Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística 
y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

Aunque la incorporación en clase de la auxiliar de conversación resultaría de gran 
importancia -ya que se potencia el uso de la L2 como lengua cotidiana, se refuerzan las destrezas 
orales del alumnado y sirve de modelo de corrección fonética y gramatical en la LE- en el presente 
curso escolar 2021/2022 no dispondremos de dicha figura, al haber renunciado al puesto la persona 
que había sido asignada al mismo. En cualquier caso, tanto desde las ANL como desde las L2 y L3, se 
insistirá en la consideración del error como una oportunidad de reflexión sobre el aprendizaje para 
el alumno.  

Todo ello, siempre de acuerdo con la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se rige la 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

B. Funciones específicas del profesorado de L1, L2 y L3:  

-Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 
promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 
competencia lingüística. 

 -Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  

-Participar en la elaboración de materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 
lenguas extranjeras.  

-Promover el uso del portfolio Europeo de las Lenguas.  

En el caso del profesorado que imparte las ANL:  

-Adaptar el currículo del área, incorporando aspectos relativos a la cultura de la lengua 
extranjera.  

-Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

-Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de 
la L2.  

 

C. Organización y horario:  

En el presente curso escolar 2021/2022, el IES Los Neveros termina de implantar el Plan de 
Plurilingüismo en todos los cursos y etapas, quedando establecido tal y como se presenta a 
continuación: 

NIVEL ANL L2 y L3 

1º ESO 
- Ámbito científico-

tecnológico 
- Inglés 
- Francé 

2º ESO 

- Física y Química 
- Matemáticas 
- Tecnología 
- Ámbito científico-

tecnológico PMAR 

- Inglés 
- Francé 
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3º ESO 

- Biología 
- Física y Química 
- Ámbito científico-

tecnológico PMAR 
- Educación Física 

- Inglés 
- Francé 

4º ESO 
- Ciencias Sociales 
- Educación Física 

- Inglés 
- Francé 

 

En este sentido, cada departamento didáctico incluirá en sus respectivas programaciones las 
modificaciones necesarias para adaptar los contenidos a la metodología AICLE. En todos los niveles, 
estas asignaturas se impartirán al menos el cincuenta por ciento de su horario en inglés. Asimismo, 
se ha establecido una hora dentro del horario regular del profesorado de ANL destinada a la 
coordinación bilingüe. 

 

D. Evaluación en las ANL del programa bilingüe: 

Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para 
todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria por la normativa vigente. Es necesario 
destacar que el profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 
competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL. No obstante, se 
priorizarán los objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción 
lingüística que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. Se prestará especial 
atención al desarrollo de las competencias comunicativas y a su avance en la producción de 
estrategias compensatorias comunicativas.  

Se evaluará asimismo el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan 
incrementado su interés por otras lenguas y culturas. La competencia comunicativa del alumnado en 
la L2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta de fluidez en dicha lengua no debe 
penalizarse. Asimismo, hemos de tener en cuenta que los contenidos impartidos en L2 serán 
evaluados en esa lengua y aplicaremos los siguientes criterios de evaluación específicos:  

- En los exámenes habrá una cuestión en L2: preguntas de respuestas múltiples, 
verdadero/falso, localización de errores, completar huecos, unir con flechas, cuestiones con 
respuestas cortas, definiciones con sus propias palabras, entre otros. Si se responde correctamente 
aumentará un 10 % la nota de dicho examen.  

- La utilización oral en clase de la L2 incrementará la nota en hasta otro 10%.  

E. Certificación del alumnado: 

En el Expediente y en el Historial Académico del alumnado se consignará en el apartado de 
Observaciones la siguiente leyenda: “Ha cursado la enseñanza bilingüe de L2 Inglés en durante su 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria”. Al finalizar la etapa educativa, el alumnado recibirá un 
certificado acreditativo de haber cursado las enseñanzas bilingües, según el Anexo I de la Orden de 
28 de junio de 2011 por la que se rige la enseñanza bilingüe en Andalucía. 

 

ERASMUS + 

 

 Justificación.  
 



 

 

118 

 El IES Los Neveros de Huétor Vega se acogió al Programa de Bilingüismo el curso 
2018/2019. Entre los objetivos que llevaron al centro a sumarse a dicho programa se encontraba la 
necesidad de internacionalizar al mismo y de ofrecer a la comunidad educativa nuevas 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje que supusieran desarrollar la competencia ciudadana y 
la dimensión europea. Con este objetivo, se consideraró la participación de nuestra institución 
educativa en dos programas europeos: eTwinning y Erasmus Plus.  

 
La formación y experiencia previas en proyectos e-Twinning de algunos docentes del centro 

nos llevó a ampliar dichas actuaciones y presentar una propuesta para desarrollar un Proyecto 
Erasmus+ dentro de la modalidad KA-101 en la Convocatoria de 2019. Dicha propuesta fue 
reconocida y aprobada el 4 de junio de 2019, lo que supuso su puesta en marcha y desarrollo 
durante el curso escolar 2019/2020. El proyecto Family matters: buscando nuevas aventuras 
educativas (FaMA) contó con cinco movilidades (tres formativas, dos de aprendizaje por 
observación y otras dos combinadas docencia-aprendizaje por observación) que aportaron nuevos 
enfoques metodológicos, organizativos así como una mejora en la capacitación lingüística del 
profesorado participante.  

 
Tras el éxito de esta primera experiencia Erasmus Plus, en febrero de 2020 se presentó una 

segunda solicitud con el fin de continuar la formación recibida por el profesorado. En este caso, el 
proyecto The key to it all: motivation (MotTo) incluye un total de cuatro movilidades, en las que se 
combinan docencia, formación y aprendizaje por observación. Dicho proyecto debió desarrollarse a 
lo largo del curso 2020/2021 pero, dadas las restricciones de movilidad derivadas de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID- 19, se solicitó una prórroga en el tiempo de ejecución del mismo, 
ampliándose el plazo hasta noviembre de 2022. Así, a lo largo del presente curso escolar, se esperan 
realizar las actuaciones programadas.  

 
Del mismo modo, y gracias al primer proyecto Erasmus Plus, nuestro centro estableció 

vínculos de colaboración con otras instituciones europeas que, al igual que nosotros, se vieron 
obligadas a posponer sus movilidades durante el curso pasado. Es por ello que, a lo largo del 
presente curso escolar, se espera acoger a dichos centros educativos en el desarrollo de sus propios 
proyectos europeos. Todas estas actuaciones responden a nuestro deseo de apertura a Europa, 
internacionalizando nuestra institución a la vez que se continúa apostando por la formación del 
profesorado para la mejora competencial del mismo, así como en la adquisición de técnicas y 
destrezas metodológicas que optimicen su función docente. 

 
A. ¿Qué es Erasmus +? 
 
El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y 

Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de educación, 
formación, juventud y deporte. 

 
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza 

superior y formación de personas adultas. Erasmus + integrará los programas existentes en el 
Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior internacional: 
Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. 

 
Este programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la 

UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de 
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estudiantes, profesorado y trabajadores. Dicho enfoque se canaliza a través de las siguientes 
acciones: 

Acción clave 1 — Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
Acción clave 2 — Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 
Acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas 
Acción Jean Monnet 
 
A. 1. ¿Qué es KA 1? 
La Acción clave - KA1 se centra en la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. 
Esta acción clave apoya la formación de los educandos y del personal docente para que éstos 

emprendan una experiencia de aprendizaje o profesional en otro país. 
 
 Los proyectos de movilidad constan de las siguientes fases: 
- Preparación 
- La ejecución de las actividades de movilidad 
- El seguimiento   
 
B. ¿Qué es eTwinning? 
 
El programa eTwinning surge en 2005 como una iniciativa de la Comisión Europea que, desde 

2007, se integra en el Programa de Aprendizaje Permanente. En enero de 2014, eTwinning pasó a 
formar parte de Erasmus Plus, convirtiéndose en la plataforma online de referencia para la acción 
KA2 (Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas). Actualmente es la mayor 
comunidad europea de docentes y centros escolares.   

 
eTwinning está dirigido a todos los niveles educativos anteriores a la Universidad. Su objetivo 

es promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre 
profesorado y alumnado de los países que participan en eTwinning, a través de las TIC.  Además de 
ofrecer oportunidades de interacción y formación, docentes y alumnos de dos centros escolares de 
distintos países europeos pueden desarrollar proyectos de colaboración a través de Internet sobre 
cualquier tema acordado por los fundadores. 

 
 
C. Plan de trabajo en el IES Los Neveros 
 
 De una parte, los dos proyectos presentados hasta la fecha dentro del plan estratégico de 

acción KA101 (Family matters: buscando nuevas aventuras educativas en la convocatoria 2019, y 
The key to it all: motivation, en la de 2020) surgen como propuestas ante las distintas 
problemáticas que, desde el ámbito familiar, afectan no sólo al rendimiento académico del 
alumnado, sino también a las expectativas laborales, al autoconcepto y a la motivación del mismo. 
Estas contrariedades vienen acusándose en los últimos años, razón por la cual creemos se deben 
buscar nuevas formas de afrontarlas, intentando minimizar sus efectos. 

 
En este sentido, se propone un plan de trabajo en distintos momentos: 
- análisis de la situación: una vez analizadas las necesidades de nuestro centro, se establecen 

tres objetivos primordiales: a) internacionalización del mismo; b) mejora de la competencia 
lingüística del profesorado en inglés; c) adquisición de nuevas herramientas para la gestión del aula, 
la atención a la diversidad, la motivación del alumnado, el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación o el ejercicio del liderazgo, entre otros. 



 

 

120 

- Selección de participantes y división de tareas. 
- Búsqueda de cursos y prácticas docentes de éxito en centros escolares europeos. Para 

nuestro proyecto ha sido aprobadas cuatro acciones: dos de formación del profesorado (en Praga y 
Florencia) y dos de aprendizaje por observación y docencia (en París y Maldegem, Bélgica) 

- Reflexión y difusión de los aprendizajes adquiridos en el entorno educativo. 
- Propuesta de trabajo para futuras intervenciones. 
 
 Al finalizar este proyecto esperamos poder contar con recursos que nos sirvan de guía para 

afrontar la problemática anteriormente descrita. Así, se pretende mejorar los resultados académicos 
del alumnado, fomentando su autoestima y motivación, e intentar compensar las carencias que se 
dan en el entorno familiar. En lo referente al profesorado, se aspira a impulsar la motivación del 
mismo, mejorando sus competencias como docente y aportándole herramientas útiles para la 
gestión del aula y los problemas de convivencia que puedan darse. Finalmente, creemos que este 
proyecto puede transformar nuestro centro, pues supone su apertura a Europa y a la proyección del 
mismo a nivel internacional. 

 

 Por otro lado, desde hace varios años, varios docentes de nuestro centro participan 
anualmente en distintos proyectos eTwinning, colaborando con otros centros europeos y 
estableciendo vínculos con alumnado y profesorado transfronterizo. Estas actuaciones permiten 
trabajar en el desarrollo competencial del alumnado de manera holística, pues no sólo se centran en 
la competencia lingüística en L2, sino que se ahonda en su dimensión social y europea, en el empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en el desarrollo de la iniciativa personal y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. En este sentido, y siguiendo la estructura de este 
tipo de actuaciones, para el presente curso escolar 2021/2022, se pretende desarrollar un proyecto 
interdisciplinar centrado en nuestro entorno más cercano, en el que participe el profesorado 
bilingüe de las ANL y que de la oportunidad al alumnado de contactar con otros jóvenes europeos, 
conocer sus realidades y crear vínculos que puedan resultar en futuros intercambios escolares o 

proyectos Erasmus KA2.   

 

PLAN DE IGUALDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Inmersos en una sociedad caracterizada por la misógina latente o explícita, establecer un 
plan de igualdad para establecer modelos y acciones vinculadas a la libertad de media humanidad, 
se presenta como un hecho necesario e ineludible. Dentro de este ámbito de acción, la realización 
de un plan de Igualdad en el ámbito de la educación secundaria, aumenta aún más si cabe su 
importancia al focalizarse sobre una edad en la que la conformación del pensamiento y la acción 
se encuentra en plena fase de maduración y ratificación personal. Establecer una apertura de 
miras, más allá de lo consuetudinario para crear una sociedad más justa e igualitaria será nuestro 
campo de batalla a través de la ternura, la belleza y la fidelidad a los valores de la persona más 
loables y verdaderamente humanos. 

Por un lado, tras las últimas convocatorias del Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, en el centro se van a llevar a cabo una serie de talleres dedicados a la intervención en el 
aula de especialistas para trabajar aspectos como la ruptura de los mitos del amor romántico, el 
fomento de feminidades y masculinidades no hegemónicas, la deconstrucción de los estereotipos 
de género, la visibilización de todas las violencias contra las mujeres, la educación afectivo sexual 
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entre adolescentes desde una perspectiva igualitaria, así como las ciberviolencias, tan presentes 
en la vida diaria de nuestro alumnado. Por otro lado, debido a la trayectoria coeducativa que la 
profesora Montserrat Núñez Delgado viene realizando en el centro a través de la asignatura Artes 
Escénicas, hemos visto importante continuar el desarrollo de la igualdad a través del teatro.  

Por esta razón, en la nueva convocatoria del Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, hemos incluido un Proyecto Creativo de Artes Escénicas por la Igualdad y contra la 
Violencia de Género. Además de las actividades programadas a través de la convocatoria 
mencionada, debemos añadir que en el transcurso del curso escolar se realizarán actividades 
relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, la violencia de género a través de las redes 
sociales, la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia y las letras, así como la diversidad de 
identidades de género y la diversidad afectivo sexual de las personas.  

Estas actividades se realizarán con la participación del alumnado y contarán con 
exposiciones en el centro, además del desarrollo de propuestas audiovisuales en el aula, 
aprovechando las sesiones de tutoría o asignaturas como Valores Éticos o Educación para la 
Ciudadanía. Las propuestas del Plan de Igualdad, pretenden aportar materiales digitales tras el 
afianzamiento del uso de nuevas tecnologías con motivo de la pandemia y el confinamiento 
posterior.  

En este curso escolar 2021/2022 se ha compartido con el claustro de profesorado una serie 
de propuestas clasificadas por materias para introducir en las programaciones la perspectiva de 
género, ya que desde la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación es 
obligatorio visibilizar el papel de las mujeres en las diferentes disciplinas para compensar su falta 
de presencia en los libros de texto. Además, se ha recomendado al profesorado coeducar a través 
de su acción docente.  

Para finalizar, es importante destacar que, desde el Plan de Igualdad, se pretende llevar un 
seguimiento de aquellas alumnas que puedan estar en riesgo de sufrir maltrato en sus relaciones, 
así como tratar con aquellos chicos que puedan estar reproduciendo relaciones de control sobre 
sus parejas. Para ello, se necesita la colaboración de las personas tutoras para que den la voz de 
alarma ante cualquier situación de violencia detectada entre su alumnado. 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 

Marco legal de proyecto: 

- RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de convocatoria para la realización de medidas y 
actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo durante el curso 
2021/2022. 

 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). Este plan posee 
una vigencia inicial de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para 
continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y 
culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los 
centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo 
de discriminación por causa de las mismas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion20octubre2021ViolenciaGenero.pdf
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-Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 
personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

-Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 
Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

-Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de 
Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 
núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

-Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

-Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015) 

-En el BOJA del 15 de octubre, se ha publicado la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación. La presente ley es coherente con el objetivo principal de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, que es garantizar la vinculación de los poderes públicos, en todos los ámbitos, en el 
cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible  para el ejercicio de las 
competencias autonómicas en clave de género. En este sentido los cambios y novedades que se 
introducen responden al espíritu profundizar en las acciones y en las capacidades de los poderes 
públicos e incrementar el papel de la sociedad, en el convencimiento de que las mejoras en la 
política de igualdad redundarán en un mayor desarrollo social y económico en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO. 

 

El IES Los Neveros consta de tres grupos en los diferentes cursos de la ESO. En este sentido, 
la distribución del alumnado en los diferentes grupos tiene en cuenta la paridad de sexos como 
objetivo fundamental. 

 

4. OBJETIVOS 

 

En relación al alumnado: 

1. Explicitar la identidad de género como una construcción social adquirida en la 
determinación de los roles. 

2. Cuestionar la ausencia de libertad que supone la asunción y persistencia de los modelos 
discriminatorios 

3. Proponer recursos y acciones que permitan al alumnado la creación personal de valores 
propios fomentando la empatía, frente a la competitividad y la agrupación activa frente a la 
soledad individual pasiva. 

En relación a las familias: 

4. Sensibilizar sobre el papel que juegan los padres y madres en la socialización de sus hijos 
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e hijas y sobre la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

5. Conseguir la colaboración de las familias con el centro para una educación equitativa. 

En relación al profesorado: 

6. Formación para identificar las causas socioculturales de la desigualdad entre hombres y 
mujeres y sus mecanismos de permanencia. 

7. Analizar el sistema educativo para detectar estereotipos de género, los factores de 
discriminación y las condiciones creadoras de desigualdad. 

8. Observar y analizar los valores transmitidos al alumnado y revisar la realidad del centro, 
en el que se trabaja desde una perspectiva coeducativa. 

9. Llevar a cabo un Plan de Igualdad e ir elaborando un banco de recursos que esté a 
disposición de la comunidad educativa con el fin de integrar este valor en el proceso educativo. 

 

5. ACTUACIONES 

 

Las  actuaciones relacionadas con el Plan de Igualdad se han fundamentado tanto en el 
plano individual como en el grupal, promoviendo una concienciación en ambos planos desde 
experiencias de superación y de conocimiento en el entorno del aula, de la familia, el ámbito más 
cercano y la acción internacional. 

 

5.1. ACTUACIONES EN EL PLAN DE CENTRO. 

Dotar al Plan de Centro de una visión coeducativa en relación a: 

- La revisión y utilización en el mismo de un lenguaje no sexista tanto en su 
redacción, como en recursos, comunicaciones, web y cartelería del IES. 

- La igualdad en el agrupamiento del alumnado. 

- Revisión de las Programaciones didácticas de cada materia 

- Revisión de Plan de Convivencia 

- Revisión de Plan de Orientación y Acción Tutorial: Se han establecido vínculos de 
actuación y coordinación con el departamento de orientación. 

- Vinculación de contenidos con la materia Cambios sociales y de género. 

- Paridad en la designación de cargos directivos, jefes de área y departamentos en 
el IES. 

5.2. ACTUACIONES EN EL IES 

- Exposiciones permanentes en IES sobre igualdad, violencia de género. 

- Proyección de películas y documentales. 

- Actividades de visibilización en efemérides. 

 

5.3. FORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE IGUALDAD 

-Reuniones con la Junta de Coordinación en materia de violencia contra la mujer, en las 
fechas que proceda. 
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- Reuniones con la Encarnación Quesada, técnica de igualdad del centro de la mujer de la 
Mancomunidad Río Monachil, al que pertenece el ayuntamiento de Huétor Vega. En las fechas 
que proceda: 3 de noviembre de 2021 en el IES Los Neveros. 

 

5.4. ACTUACIONES CONCRETAS: 

 

- 22 de noviembre: Teatro: “Cegadas de amor” en el complejo La Nava para 3º y 4º de ESO. 

- 24 de noviembre: Taller de nuevas masculinidades en el IES Los Neveros durante seis 
sesiones para cada uno de los cursos de 1º y 2º de ESO 

- 25 de noviembre: Manifestación contra la violencia de Género. Salida del IES Los Neveros 
hasta el Ayuntamiento de Huétor Vega. Objetivo: visibilizar y concienciar de la sobre la violencia 
de género ejercida contras la mujer y las diversas sexualidades no hegemónicas a partir de 
pancartas por cada curso del IES. Lectura de diversos manifiestos representativos elaborados por 
los discentes de cada uno de los cursos del IES Los Neveros personales, con el número de víctimas 
jóvenes en sintonía con su edad -4º de ESO- y con las reivindicaciones del colectivo alumnado. 

- 26 de noviembre: Conferencia sobre Mariluz Escribano a cargo de Remedios Sánchez, 
profesora de la Universidad de Granada y responsable del I+D+I Las olvidadas. 

- 23 de diciembre: Visita a la Biblioteca Pública de Andalucía desde la perspectiva de 
género y participación en la presentación del libro “Yo quiero ser un árbol” de Mariluz Escribano.   

- Tertulias dialógicas con perspectiva de género: Se realizará una actividad por trimestre 
con la participación activa de padres, madres, alumnado, docentes y club de lectura de la 
biblioteca pública de Huétor Vega. Lugar Biblioteca Pública de Huétor Vega. Lecturas: 

 1º trimestre. Mariluz Escribano, Cuando me vaya. 2º de la ESO 

 2º Trimestre. Raquel Lanseros, Matria. Si se aprueba el Pacto de Estado. 4º de la ESO. 

 3º Trimestre. Por delimitar. 3º de ESO 

- Enero: Formador de formadores en género. Curso sobre formadora en formadoras/res 
sobre género en alumnado de 3º y 4º de ESO durante las tutorías con el fin de impartir 
posteriormente talleres sobre igualdad en el CEIP Nuestra Señora de las Angustias en 6º de 
primaria. 

-Marzo: Scape room relacionado con el día de la mujer trabajadora. Todo el IES. 
Dramatización de personajes femeninos que servirán de guía y ayuda para escapar de las 
habitaciones. 4º C Planificadores y figurantes. Lugar: Huerta Cercada. 

 

6. RECURSOS: 

-Instituto Andaluz de la Mujer: tiene un repositorio de materiales, en las revistas 
Coeducación dan muchas ideas de 
actividades http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-
tematicas/coeducacion  

-Portal de igualdad de la Consejería de 
Educación: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/coeducacion
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/coeducacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
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CONVOCATORIAS ABIERTAS y NOVEDADES 

 Aulas violetas: para adherirse a este programa de la Consejería, o echar un vistazo 
a los materiales que 
proponen http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/presentacion-aulasvioletasandalucia  

 

MATERIALES PARA EL AULA (algunos ejemplos) 

 

SECUNDARIA: 

 Guía para adolescentes, prevenir la violencia de género  En el Laberinto. Con 
propuestas prácticas como la Historia de Pepa y 
Pepe, http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-
documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-
coeducacion/en-torno-al-25-de-noviembre/En-el-laberinto-(2016)/ 

 Cineforum: Una película cada mes. Septiembre: La bicicleta verde, Octubre: Ágora. 
Noviembre: Mustang https://www.youtube.com/watch?v=qHA5d9QDF6o 

 

MUSTANG (Tráiler Oficial España) 

www.youtube.com 

MUSTANG - ESTRENO EN CINES: 11 MARZO 2016 
Comienzo del verano. En un remoto pueblo de Turquía, cinco 
n 

 

 

 

7. EVALUACIÓN, INFORME ANUAL Y MEMORIA: 

Con el fin de valorar las actuaciones realizadas en el Plan de Igualdad se realizará un 
seguimiento del mismo a lo largo del curso. Con tal fin se ha realizado una programación con el  
grado de consecución de los objetivos relacionados, la valoración de las actuaciones realizadas, la 
idoneidad de los recursos, mecanismos de difusión y conciencia de género, coordinación y 
organización interna, resultado de participación de alumnado y profesorado en las actividades 
propuestas, etc.  

Para ello, junto a la programación, se efectuará la memoria final y la relación de encuestas 
en Séneca y el portal de formación del Aula virtual de profesorado. 

 

8. PROPUESTAS DE MEJORA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/presentacion-aulasvioletasandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/presentacion-aulasvioletasandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-25-de-noviembre/En-el-laberinto-(2016)/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-25-de-noviembre/En-el-laberinto-(2016)/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-25-de-noviembre/En-el-laberinto-(2016)/
https://www.youtube.com/watch?v=qHA5d9QDF6o
https://www.youtube.com/watch?v=qHA5d9QDF6o
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qHA5d9QDF6o
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Pretendemos plantear un calendario de actuaciones más profundas en cada una de las 
materias que no se ciña únicamente a las efemérides a pesar de haberse ampliado el número de 
actuaciones.  

Igualmente, se tiene que incidir en seguir sensibilizando al profesorado proponiendo 
cursos de formación relacionados con la coeducación. 

Se favorecerá la coordinación entre los agentes externos al centro y dinamizando todas las 
propuestas con el centro, profesorado, alumnado, familias, personal administrativo, profesorado 
del PROA, invitados, etc. 

El eje fundamental de la acción consiste para el próximo curso en naturalizar la acción del 
alumnado contra la violencia de género y en pro de la igualdad entre los discentes y fuera del aula. 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ  

 

1- Justificación 

En un sistema educativo que tiene como objetivo la formación integral del alumnado, el 
Proyecto Escuela, espacio de paz, juega un papel fundamental, ya que contribuye de forma 
decisiva al desarrollo de actitudes críticas, democráticas y solidarias así como de fomento de la  
igualdad, y de respeto hacia la diferencia. Así pues, este proyecto tiene, entre otras finalidades, la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia basados en la paz, 
la cooperación y la solidaridad.  

Tomando como punto de partida, la Orden de 14 de julio de 2016 , el Proyecto Escuela, 
espacio de paz, en nuestro centro pretende contribuir de forma activa a la adquisición de los 
objetivos de etapa, así como de las diferentes materias y de los contenidos transversales 
establecidos en dicha orden, entre los que se encuentran: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 
rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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 El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 
a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

 

2.- Situación de partida. 

 

En la situación de partida hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 

1.- El balance del estado de la convivencia es nuestra centro es positivo, lo cual se debe en 
buena medida a que la mayor parte de nuestra alumnado procede de familias de clase media, 
siendo muy reducido el número de familias desestructuradas.  

2.- Pertenecemos a la red de Comunidades de Aprendizaje que, entre otras medidas, 
pretende promover el modelo dialógico de resolución de conflictos.  

Por ello, nuestras actuaciones en este proyecto se van a centrar, por un lado, en realizar 
actividades para alcanzar los objetivos recogidos en el apartado anterior ; y por otro lado, en 
desarrollar y poner en marcha la figura del alumna/a mediador. 

 

3- Objetivos y actividades 

 

Fecha Actividad Relación con 
Departamentos 
/ Planes 

Objetivos 
principales 

Desarrollo 

24/9  Día 
Europeo de 
las Lenguas 

Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Valorar de 
manera 
positiva de la 
diversidad de 

Actividades 
diferentes en 
clase para cada 
nivel. 
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idiomas de la 
Unión 
Europea, así 
como la 
diversidad en 
nuestro 
propio centro. 

Grabación de 
un vídeo con 
los alumnos 
bilingües del 
centro. 

29/10 Halloween  Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Mejorar la 
convivencia 
del centro, 
mediante un 
concurso que 
anime el 
ambiente del 
centro, tan 
entristecido 
por la actual 
situación. 

Concurso de 
disfraces 

25/11 Día de la no 
violencia 

Plan de 
Igualdad 

Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Trabajar con 
los factores de 
violencia. 

Garantizar la 
igualdad en 
las relaciones 
de género. 

Actividades 
diferentes en 
clase para cada 
nivel. 

 

26/11 Thanksgiving Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Hacer 
reflexionar al 
alumnado 
sobre la 
importancia 
de agradecer 
a las personas 
de nuestro 
alrededor. 

Thanksgiving 
wall. 

4/12 Día de la 
Constitución 

Departamento 
de Sociales / 
Departamento 
de Lengua / 
Plan de 
Igualdad 

Aprender los 
valores 
democráticos 

Actividades 
sobre la 
Constitución:  

Principales 
artículos. 

21-
22/12  

Christmas Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Mejorar la 
convivencia 
del centro 
mediante un 
ambiente de 
alegría y 
relajación 
previo a la 
celebración de 

Villancicos 
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la Navidad. 

30/1  Día de la paz Biblioteca /  

Departamento 
de Legua / 
Departamento 
de Inglés / 
Departamento 
de Francés 

Mejorar la 
convivencia 
escolar, 
mediante el 
fomento de 
valores de 
convivencia y 
respeto por 
los demás. 

Concurso de 
Haikus 

12/2  St. Valentine’s 
Day 

Departamento 
de Inglés / 
Bilingüismo 

Mejorar la 
convivencia 
escolar, 
mediante el 
fomento de 
valores 
positivos, 
intentando 
nuevamente 
fomentar la 
alegría en 
nuestros 
alumnos en 
estos tiempos 
tan duros que 
atravesamos. 

Actividades 
diferentes en 
clase para cada 
nivel. 

 

26/2  Día de Andalucía Departamento 
de Sociales / 
Departamento 
de Lengua / 
Plan de 
Igualdad 

Promover los 
valores 
democráticos 
desde el 
Estatuto de 
Autonomía. 
Poner en valor 
la riqueza 
cultural 
andaluza. 

Actividades 
diferentes 
en clase 
para cada 
nivel. 

 
 

23/4 Día del libro Departamento 
de Lengua / 
Departamento 
de Inglés / Plan 
de Igualdad 

Desarrollar la 
creatividad y 
el 
razonamiento 
moral, 
mediante la 
elaboración 
de Haikus que 
promuevan 
valores de 
convivencia. 

Haikus por la 
paz 

8/5 Día de Europa Departamento 
de Inglés / 

Desarrollar 
valores de 
tolerancia y 

Difusión de las 
instituciones 
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Bilingüismo respeto. europeas 

5/6 Día del 
medioambiente 

Departamento 
de Ciencias 
Naturales 

Concienciar a 
la comunidad 
escolar sobre 
las relaciones 
existentes 
entre calidad 
de vida, 
medio-
ambiente y 
convivencia 
pacífica. 

Actividades 
diferentes en 
clase para cada 
nivel. 

Todo 
el 
curso. 

Recogida solidaria 
de alimentos 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

Promover 
actitudes 
solidarias y de 
implicación en 
la solución de 
los grandes 
problemas 
que afectan al 
mundo de 
hoy. 

Aportación 
voluntaria de 
alimentos. 

Todo 
el 
curso 

Mediación escolar  Prevenir la 
violencia 
escolar a 
través del 
aprendizaje y 
puesta en 
práctica de la 
mediación 
escolar, 
orientada a la 
resolución 
positiva de 
conflictos. 

Difusión 

Curso 

 

A estas actividades, relacionadas, en su mayor parte, con la celebración de efemérides, hay 
que añadir los talleres que va a realizar la ONG Madre Coraje y cuyos objetivos y desarrollo 
exponemos a continuación: 

 

Título: Vístete con-sumo-cuidado. 

 

Temática: Respeto al medio ambiente y los derechos humanos, fast fashion  

 

Objetivos:  

- Analizar nuestros comportamientos en el consumo de ropa y calzado.  
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- Reflexionar sobre el impacto del sobreconsumo en el medio ambiente.  

- Explorar el concepto de Fast Fashion y sus consecuencias para el planeta y las personas.  

- Conocer nuevos modelos de consumo y producción: economía circular. 

- Crear una microempresa solidaria para reutilización y reciclaje de recursos textiles.  

- Conocer la Asociación Madre Coraje y su labor. 

 

Duración: 8 sesiones de 1 hora (1 sesión al mes)  

 

Talleres:  

1. Presentación.  Conocer en qué van a consistir los talleres, presentación Vístete con-
sumo-cuidado, la Asociación Madre Coraje y la metodología a utilizar.  

2. Nuestros hábitos de consumo. Analizamos nuestros actos de consumo de ropa e 
identificamos en ellos el modelo de consumo de moda actual: la Fast fashion o moda de consumo 
rápido. Exponemos y reflexionamos sobre nuestros conocimientos previos del impacto de este 
consumo desmedido en el medio ambiente.  

3. La huella medioambiental. Analizamos el impacto de la fast fashion en los países 
productores. Aprendemos sobre el impacto medioambiental que tiene esta producción rápida y 
barata de ropa.  

4. La huella social. Reflexionamos sobre el impacto social que tiene esta producción rápida 
y barata de ropa.  

5. Alternativas. Nos acercamos a alternativas a la fast fashion: Economía Circular.  

6. Emprendemos. Creamos una microempresa solidaria para reutilización y reciclaje de 
recursos textiles.  

7. Emprendemos. Creamos una microempresa solidaria para reutilización y reciclaje de 
recursos textiles.  

8. Emprendemos. Creamos una microempresa solidaria para reutilización y reciclaje de 
recursos textiles.  

 

 PROGRAMA FORMA JOVEN. 

 
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
El IES LOS NEVEROS está situado en Huétor Vega, en el área metropolitana de Granada. 
El centro cuenta con una serie de necesidades que debemos potenciar mediante la puesta en marcha de 

actuaciones coordinadas entre toda la comunidad educativa, donde se integra el Programa “Forma Joven”. 
Entre las debilidades que deberán trabajarse, podemos nombrar las siguientes: 

• Consumo precoz de drogas y alcohol. 
• Falta de orientación sobre sexualidad. Detección precoz de situaciones de relaciones desigualitarias  y 

violencia de género en parejas adolescentes. 
• Problemas de autoestima y autoconcepto 
• Mal uso de las TICs 
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Por otra parte, nos proponemos  la implicación de la comunidad educativa en el desarrollo del 
programa: familias, AMPA,.. y la coordinación con los agentes externos (especialmente, el centro de salud), el 
Instituto de la Mujer y Ayuntamiento. 

 
2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. 

Las líneas de intervención que se llevarán a cabo son: 
1. Educación Emocional. 

2. Estilos de vida saludable. 

3. Sexualidad y relaciones igualitarias. 

4. Uso positivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5. Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras Drogas. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
3.1. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así como el 
significado que tienen a través de la auto-observación y la observación de las personas que tienen a su 
alrededor. 

 Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes y conductas prosociales y crear 
un clima de convivencia agradable para todos. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de 
forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social. 

 Prevenir y evitar conductas de acoso escolar. 

3.2 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 Conocer el propio cuerpo formándose una imagen positiva de sí mismos, valorando sus 
capacidades y limitaciones, adquiriendo hábitos de salud y bienestar. 

 Conocer, utilizar y apreciar el propio cuerpo para desarrollar capacidades y hábitos de 
cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable. 

 Valorar críticamente aquellas sustancias nocivas para un estilo de vida saludable. 

 Desarrollar capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos que les permitan valorar las 
repercusiones de determinadas conductas, sobre la salud y calidad de vida.  

3.3. SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 

 Conseguir que el alumnado integre de un modo armónico, positivo y gratificante su 
dimensión sexual, dentro del conjunto de su personalidad y de sus relaciones, de modo que ésta sea un 
factor de crecimiento, maduración y bienestar. 

 Potenciar las relaciones igualitarias para prevenir la violencia de género y los 
comportamientos sexistas. 

 Fomentar el respeto hacia la diversidad sexual y las distintas orientaciones existentes en 
nuestra sociedad (heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y transexualidad). 

 Promover prácticas sexuales responsables y prevenir los riesgos derivados (ITS y 
embarazos no deseados). 
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3.4. USO POSITIVO DE LAS TIC 

 Utilizar de forma responsable las TIC en el tiempo de ocio: videojuegos, redes sociales, 
etc., así como ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre saludables. 

 Fomentar en el alumnado competencias y habilidades para la seguridad y protección del 
menor en la red, dando a conocer las normas básicas fundamentales. 

 Valorar los beneficios de las TIC frente a las limitaciones, promoviendo la reflexión y la 
adopción consensuada de comportamientos éticos. 

 Prevenir y eliminar las conductas de Ciberbullying. 

3.5. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

  Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de 
salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de 
vida. 

 Adquirir conocimientos sobre los efectos y consecuencias del consumo de alcohol, 
tabaco, cannabis y otras sustancias adictivas, así como los factores que influyen en su consumo. 

 Aumentar la percepción del riesgo en el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. 

 Analizar la influencia positiva y negativa del grupo de iguales en el consumo de estas 
sustancias. 

 Eliminar o retrasar el inicio en el consumo de sustancias adictivas.  

 

4. CONTENIDOS 
4.1. EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

o Conocimiento de las propias emociones y conocimiento de las emociones de los 
demás. 

o Regulación de emociones y sentimientos. 

o Autoestima positiva. La autoestima, por definición, es la opinión emocional que un 
individuo tiene de sí mismo y que, no necesariamente, tiene que ser positiva ni racional. 

o Responsabilidad. Es la intención de implicarse en comportamientos seguros, 
saludables y éticos. 

o Habilidades sociales básicas. 

o Respeto por los demás. 

o Comunicación receptiva/ expresiva. 

o Comportamiento pro-social y cooperativo. 

o Asertividad. 

o Prevención y solución de conflictos. 

o Toma de decisiones responsables. 

4.2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
o Promoción de la actividad física. 



 

 

134 

o Hábitos saludables. 

o Alimentación saludable. 

4.3. SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 
o Concepto de sexualidad y las diferentes etapas. 

o La sexualidad de los hombres y de las mujeres. Enfoque de género. 

o Anatomía de la sexualidad. 

o La sexualidad como vía de comunicar afecto y de obtener placer. 

o Respeto a las diferencias. 

o Corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

o ETS y de embarazos inesperados. 

o Igualdad entre mujeres y hombres. Roles y estereotipos. 

o El amor romántico y las relaciones igualitarias de pareja. 

4.4. USO POSITIVO DE LAS TIC 

o Estilos de Vida Saludable en una Sociedad Digital: Hábitos saludables asociados al 
uso de las TIC. Tiempo de ocio y las TIC. 

o Adicciones a las TIC: conceptos básicos asociados a Tecnoadicciones. Factores de 
riesgo y Factores de protección. 

o Buenas Prácticas y Recomendaciones: normas básicas para un uso seguro de las 
TIC. Identidad Digital. Redes sociales. Videojuegos. CiberBullying. 

4.5. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
o Hábitos que contribuyen a una Vida Sana. 

o Alcohol, cannabis y otras drogas. 

o Drogas: Mitos y Creencias. 

o Tabaquismo. 

5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
El proyecto Forma Joven se desarrollara interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto Educativo del 

centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del centro. Llevándose a la práctica de la siguiente 
forma: 

 Se integra en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, fundamentalmente a través de las 
tutorías, de manera que puedan desarrollarse sesiones grupales. 

 Se coordina con la dirección del centro para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

 Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del centro. 

 Se integra de forma transversal desde un modelo de integración en las áreas curriculares 
a través de las programaciones didácticas. 

 Se realiza la colaboración de las familias a través del AMPA. 

 Se coordina con el resto de las instituciones implicadas en el proyecto. 
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 La conexión del personal sanitario con la realidad del centro en cuestión y la introducción 
del mismo. 

 Otra de las formas de integración curricular es a través de la celebración de efemérides 
junto con el Departamento de Actividades Extraescolares. 

 
6. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 
Las actividades que se realizarán para llevar a cabo el programa son las siguientes: 

DESTINATAR
IOS 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACI
ÓN 

Todo el 
centro 

Consulta Joven Todo el curso 

2º y 3º ESO Creando futuro. Participación 
juvenil 

Todo el curso 

4º ESO Heroínas sin capa. 
Autoconocimiento y gestión 
emocional 

Todo el curso 

Todo el 
centro 

Tutorías sobre normas de 
convivencia 

1º trimestre 

Todo el 
centro 

Día contra la violencia de 
género 

25 de noviembre 

Todo el 
centro 

Tutorías: autoestima, 
habilidades sociales, asertividad 

1º trimestre 

2º y 4º ESO Plan director: peligros 
internet 

2º trimestre 

3º ESO 
PMAR 

Educación sobre drogas: 
Programa Unplugged 

2º trimestre 

Todo el 
centro 

Programa de Prevención del 
acoso escolar 

2º trimestre 

1º, 2º y 3º 
ESO 

Talleres sobre educación 
afectivo-sexual 

2º trimestre 

Todo el 
centro 

Día de la diversidad funcional 3 de diciembre 

1º y 4º ESO Talleres Plan de Igualdad. 
Pacto de Estado contra la violencia 
de género. 
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Todo el 
centro 

Taller sobre amor romántico 14 de febrero 

Todo el 
centro 

Talleres sobre igualdad. 2º trimestre 

4º ESO Orientación académica y 
profesional con perspectiva de 
género 

3º trimestre 

Todo el 
centro 

Taller prevención del 
trastorno de la conducta alimentaria, 
anorexia y bulimia. 

3º trimestre 

Todo el 
centro 

Día contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia 

17 de mayo 

  

 

7. RECURSOS  
7.1. RECURSOS HUMANOS 

 Profesionales sanitarios del centro de salud de Huétor Vega en la medida en que se pueda 
dada la situación actual.  

 El Equipo de Promoción y Educación para la Salud constituido por: el equipo directivo, el 
coordinador del programa (que es el orientador), tutores y tutoras. 

 Coordinadores/as de otros programas y planes. 

 El profesorado participante. 

 También colaboran las familias a través del AMPA. 

 Asimismo, formarán parte del equipo todos los profesionales que, puntualmente, acudan 
al centro a desarrollar actividades, tales como charlas, talleres, conferencias, colaboración en 
celebración de efemérides…  

7.2. RECURSOS MATERIALES 
 Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de Educación. 

 Comunidad Colabora@ Promueve Salud: Comunidad de colaboración en red creada como 
plataforma de intercambio de experiencias y conocimientos entre el profesorado de Educación 
Secundaria 

  Material del Departamento de Orientación y otros departamentos. 

 Materiales de otros Planes y Proyectos. 

 Materiales del Programa Unplugged para la prevención del consumo de drogas. 

 Recursos de internet, ONG (Proyecto Hombre, AECC, Asociación Arco Iris, Ayuntamiento, 
etc.) y otros recursos de agentes externos. 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Para dar a conocer el programa a los distintos miembros de la comunidad educativa, se llevarán a cabo 

las siguientes actuaciones: 



 

 

137 

 Comunicación del programa al Claustro de profesorado y al Consejo Escolar. 

 Comunicación del programa al ETCP, a la Junta de Delegados/as y al AMPA. 

 Tablón de la sala de profesores de actividades extraescolares y complementarias. 

 Uso de las TIC para difundir información del programa y de las actividades realizadas (por 
ejemplo, mediante el correo electrónico para la comunicación con el profesorado, y la página web del 
centro y redes sociales para la información al alumnado). 

 Tablón Forma Joven: cartelería para anunciar charlas, coloquios, talleres e intervenciones 
de profesionales de otras instituciones. 

 Información a todos los alumnos/as del centro mediante el alumnado ayudante. 

9. PROPUESTAS DE FORMACIÓN 
a) Formación de carácter obligatorio (jornadas presenciales): 
Dirigida al profesorado que coordina el programa en el centro desarrollando cualquiera de las líneas de 

intervención: Educación Socio-emocional, Estilos de Vida Saludable Sexualidad y Relaciones Igualitarias, Uso 
Positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y Prevención de Drogodependencias: 
Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras Drogas. 

Objetivos: 
• Propiciar un punto de encuentro para los docentes que desarrollan el programa Forma Joven 

en el Ámbito Educativo de la misma provincia, favoreciendo así el trabajo colaborativo. 
• Orientar el Plan de Actuación de cada centro y la puesta en marcha del programa. 
• Apoyar a los centros en el seguimiento y desarrollo de las propuestas de actuación. 
• Facilitar las herramientas y los recursos didácticos para la promoción de la salud en el marco 

curricular. 
• Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el profesorado 

participante. 
b) Formación de carácter voluntario: 
Dependiendo de la demanda de los distintos miembros de la comunidad educativa y de la programación 

de actuaciones formativas acordada por las comisiones técnicas provinciales de formación de este ámbito, se 
podrán ofertar: 

 Talleres temáticos, que aborden las temáticas de las líneas de intervención demandadas por el 
profesorado, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad: 

o Educación Emocional 
o Uso positivo de las TIC 
o Prevención de Drogodependencias 
o Sexualidad y Relaciones Igualitarias 
o Estilos de Vida Saludable 

 Espacios web de autoformación en la Comunidad en red del Programa (Colabor@), dirigidos al 
profesorado de educación secundaria interesado en la Promoción y Educación para la Salud. Estos espacios 
surgen con el objetivo de potenciar el intercambio de conocimiento, experiencias, materiales y recursos 
entre los diferentes profesionales que intervienen en el desarrollo de la promoción y educación para la salud 
(socio-sanitarios y de educación). 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
La evaluación y seguimiento de todo el Programa se harán al menos en tres momentos diferentes: 

 Una evaluación inicial para detectar las necesidades y los activos en salud para la 
elaboración e implementación del plan de actuación. Este se llevará a cabo a través del análisis del 
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contexto, de las reuniones con los tutores/as de los grupos y de cuestionarios a los distintos sectores 
de la comunidad educativa. 

 Una evaluación y seguimiento durante el proceso de implementación. Esto permitirá 
modificar aquello que no se adapte a lo previsto en el Plan de Actuación. Además se realizará por 
parte del coordinador el seguimiento previsto en la Aplicación Séneca. 

 Una evaluación final. A través de las reuniones de tutores/as, con cuestionarios a todos 
los sectores implicados que quedarán recogidos en la memoria final con sus propuestas de mejora 
para el curso siguiente. 

 

 

PROGRAMA ALDEA 

 

1.- Introducción 

El IES Los Neveros se encuentra en el municipio de Huétor Vega, en el área metropolitana de 
Granada, lindando con la capital y, como suelen decir sus habitantes, en “la frontera entre la nieve y 
la vega”. 

Se trata de un centro de Educación Secundaria sin bachillerato, con 369 alumnos y alumnas y 
37 profesores. Es un centro Comunidad de Aprendizaje, centro bilingüe y que desarrolla otros 
programas educativos como el de Coeducación o Espacio de Paz. 

Debido a la creciente necesidad de educación ambiental por parte de la comunidad 
educativa, continúa por segundo año el programa Aldea. En años anteriores, también ha participado 
tanto en este, como en el Plan Kioto, con actuaciones de éxito como la recogida de papel de 
aluminio en contenedores destinados a dicho fin instalados en las aulas. 

En la actualidad, nos vemos ante la necesidad de educar y concienciarnos en el reciclaje de 
residuos, así como en la reducción del consumo y la máxima reutilización de los productos. 
Debemos ser conscientes del elevado consumo que implica nuestro modo de vida y clasificar y 
gestionar los residuos de la forma apropiada. Es importante trabajar estos conocimientos desde el 
contexto educativo, pues gran parte del alumnado tan solo tiene una idea aproximada de dónde hay 
que destinar cada tipo de residuo. 

Por otra parte, a pesar de no ser un municipio especialmente grande, la mayoría de los 
alumnos y alumnas y del profesorado acude a diario al centro en coche. Además, hay poca 
conciencia de ahorro de energía, con el consiguiente gasto en luz y calefacción que genera la falta de 
cuidado en acciones tan simples como abrir las persianas y cerrar las ventanas en los meses de frío. 
De nuevo, este año, la situación de excepcionalidad generada por la pandemia de la Covid-19 nos 
emplaza en un escenario en el que aún es necesaria la ventilación de las aulas, con la consiguiente 
pérdida energética en los meses de invierno. Será la evolución de la situación sanitaria la que 
determine qué actitudes deberán predominar en clase, aunque estas supongan una 
contraindicación a las propuestas ambientales. 

 

2.- Proyectos 

Por todo lo anterior, en el presente curso, y con el cambio de coordinadora, nos proponemos 
nuevos retos y actividades para desarrollar los proyectos “Recapacicla” y “Terral”. 
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En nuestro centro, por ser Comunidad de Aprendizaje, participarán en el programa todos los 
alumnos y alumnas, el profesorado que compone el claustro, así como la colaboración de personal 
de administración y padres y madres de alumnos/as. 

En ambos proyectos, desarrollaremos una serie de actividades, con todos los recursos tanto 
físicos como humanos con los que podamos contar, para cumplir nuestros objetivos de la forma más 
eficiente. 

3.- Objetivos  

- Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de cuidar el Medio Ambiente, 
mediante acciones y recursos con los que podamos contar, y ante problemas tan evidentes como el 
cambio climático, la contaminación en todos sus niveles, la enorme generación de residuos que 
generamos en nuestra vida cotidiana o la destrucción de los ecosistemas que tienen como última 
consecuencia la inestabilidad ambiental que fomenta situaciones como la pandemia que nos ataca 
en la actualidad.  

- Conocer cuáles son los mayores problemas en materia de Medio Ambiente que sufre 
nuestro planeta, identificando las causas y las consecuencias, reconociendo su importancia y 
gravedad y asumiendo como propios los retos que se plantean.  

- Reconocer que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para 
ayudar a proteger nuestro entorno, y que el trabajo en equipo y en el conjunto de toda la 
comunidad educativa es crucial para conseguir nuestros objetivos. 

- Concienciarnos de la elevada cantidad de residuos que generamos como consecuencia del 
excesivo consumo que nuestra sociedad práctica, comprando más de lo necesario y deshaciéndonos 
de todo tipo de materiales y productos que podrían tener una segunda vida o, que, simplemente, no 
habría sido necesario adquirir.  

- Saber reciclar cada residuo en su correspondiente contenedor, y aprender técnicas de 
reciclaje y aprovechamiento de materiales y productos.  

- Aprender a fabricar contenedores y carteles informativos para clasificar los residuos.  
- Concienciarnos del valor de la energía y de la necesidad de ahorrar, conociendo por tanto 

cómo actuar: apagar luces, cerrar ventanas, etc. 
- Conocer y concienciarnos de la cantidad de gases perjudiciales para la atmósfera que 

generamos a lo largo de un curso en nuestro transporte diario al centro, mediante un recuento de 
kilometraje y conversión a emisiones de CO2. 

- Plantearnos otras alternativas al vehículo de motor con el que acudimos al centro o nos 
movemos diariamente, compartiendo coche o utilizando vehículos no contaminantes como la 
bicicleta.  

- En líneas generales, promover la comunicación interna y externa de los proyectos que 
vamos a realizar, para que toda la comunidad educativa esté informada, concienciada y de acuerdo 
a las líneas de actuación.  

- Valorar la importancia del equilibrio de los sistemas naturales y reconocer que su alteración 
aumenta notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser 
humano (como el caso de la pandemia de coronavirus). 

4.- Contenidos  

En este curso escolar vamos a continuar con la dinámica de otros años, pero incorporando 
algunos nuevos. Los contenidos que vamos a abordar son los siguientes: 

- Limpieza, desinfección y cuidado de nuestras instalaciones. 
- Clasificación y reciclaje de los residuos que se generen. 
- Fabricación de contenedores y carteles informativos para el reciclaje. 
- Ahorro de papel y reutilización de los folios ya usados para darles una segunda vida.  
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- Aprovechamiento de los residuos para darle un segundo uso mediante sencillas técnicas de 
manualidades. 

- Emisión de gases CO2 como consecuencia del transporte diario para acudir al centro. 
- Valoración, cálculo y conclusión de los datos que se recogerán, como en años anteriores, 

del kilometraje en vehículo de motor efectuado diariamente por toda la comunidad educativa. 
- Otros medios de transporte o aprovechamiento de algunas plazas libres en el coche. 
- Fuentes de energía que se utilizan en nuestro centro para proporcionar luz, electricidad y 

calefacción.  
- Estrategias de ahorro de dichas energías, mediante un seguimiento de las facturas. 
- Hábitos saludables, promoviendo el consumo de frutas frescas. 
- Conexión entre los desequilibrios producidos en el medio natural y el desarrollo de nuevas 

enfermedades y pandemias. 
- Cooperación y solidaridad como contenidos clave para llevar a cabo con éxito la actividad 

de las patrullas de limpieza y el concurso del aula más limpia y ecológica del centro.  

 

5.- Estrategias de integración curricular 

El programa Aldea se desarrollará integrando sus contenidos en diversas materias, cuyo 
currículo nos puede ayudar a entenderlos y trabajarlos.  

Así, en las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía de todos los cursos 
proyectaremos un documental (recomendamos el documental Tierra, que aborda la importancia de 
las estaciones del año para la vida de nuestro planeta). Trabajaremos en gran grupo y realizaremos 
un debate sobre el mismo. 

Se abordarán también el tema de la emisión de CO2 y la contaminación atmosférica en la 
materia de Geografía de 3ºESO, así como en las Unidades Didácticas sobre las revoluciones 
industriales en Historia de 4ºESO. Para el cálculo y la conversión de kilometraje de CO2 contaremos 
con la ayuda del Departamento de Matemáticas.  

También se integrará en los contenidos de los programas de Coeducación, abordando la 
importancia de compartir las tareas de limpieza y desinfección, cuidado y mantenimiento de 
nuestras instalaciones desde el punto de vista de género, como acciones que debemos llevar a cabo 
todos.  

Contaremos con el programa Espacio de Paz para abordar la necesidad de cooperar todos 
juntos en conseguir un centro más limpio y cuidadoso con el medio ambiente, con estrategias de 
entendimiento y colaboración entre unos y otros, así como respetar las reglas del juego en el 
concurso anual del aula más limpia y ecológica. Asimismo, se premiará al alumnado voluntario que 
participe durante todo el curso en tareas de reciclaje, información a los compañeros, fabricación de 
contenedores, etc.  

 

6.- Propuesta de formación 

Además de las jornadas informativas y otras actividades de formación del programa Aldea de 
la modalidad B, llevaremos a cabo los siguientes cursos:  

- Curso online proyecto RECAPACICLA de la línea de intervención Educación Ambiental sobre 
sostenibilidad y cambio global. 

- Curso online proyecto TERRAL de la línea de intervención Educación Ambiental sobre 
sostenibilidad y cambio global.  

- Curso a distancia: PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA ALDEA B. PROYECTO TEMÁTICO. 
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7.- Actividades  

1. Patrullas de limpieza y reciclaje:  
a. Participantes: alumnado voluntario, coordinadora y profesorado voluntario.  
b. Temporalización: Durante los recreos.  
c. Objetivos: Reciclaje y limpieza de patios y edificio.  
d. Desarrollo: Se organizarán patrullas de limpieza y reciclaje por cursos en las distintas 

zonas del patio que cada curso tiene asignadas. En parejas o en grupos de tres, explicarán e 
informarán a los usuarios de las papeleras la manera de reciclar sus residuos. Además, vigilarán que 
el resto de los compañeros cuidan las instalaciones sin ensuciar innecesariamente o tirando basura 
al suelo. Estos alumnos serán escogidos de forma voluntaria, de forma que al final de curso podrán 
recibir un premio o recompensa por su labor.  

2. Reciclaje: Papel/Envases/Basura orgánica 
a. Participantes: Todo el alumnado y profesorado participante. 
b. Temporalización: En cualquier momento. 
c. Objetivos: Reciclaje y limpieza de patios y edificio.  
d. Desarrollo: Empezaremos al principio de curso por valorar la cantidad y la calidad de 

los contenedores con ayuda del Departamento de Plástica, que ya en cursos anteriores fabricó cajas 
de cartón amarillas para los envases y azules para el papel. También nos pondremos en contacto 
con distintos organismos para valorar la posibilidad de que se nos suministren contenedores de 
reciclaje al centro. Cuando los tengamos, dispondremos de cada uno de ellos en cada una de las 16 
aulas, con carteles informativos sobre cómo deben utilizarse, y junto con papeleras con tapa para la 
basura orgánica y pañuelos desechables. Además, se dejará una tapadera de cartón para salvar 
folios escritos solo por una cara con el fin de que se reutilicen. Estas tapaderas tendrán un cartel 
donde ponga “Tengo dos caras” y se dispondrán no solo en las aulas, sino también en la Sala de Usos 
Múltiples (que este año actúa como un aula más) en los departamentos y en la sala de profesores.  

3. Reducir la emisión de gases en el transporte: 
a. Participantes: Todo el alumnado y profesorado participante. 
b. Temporalización: Final de curso. 
c. Objetivos: Conocer y concienciarnos de la cantidad de gases perjudiciales que 

generamos y plantearnos otras alternativas al vehículo de motor. 
d. Desarrollo: Recogeremos información sobre los hábitos de transporte y, 

concretamente, kilometraje diario de toda la comunidad educativa, con la ayuda de los tutores y de 
los padres y madres que colaboren en el programa. Haremos un recuento y cálculo de la emisión de 
CO2 mediante la conversión de kilómetros a emisiones y compararemos con cursos anteriores. Para 
mejorar las cifras, promoveremos que se vaya andando o en bicicleta a aquellos alumnos/as que 
viven cerca.  

4. Concurso ECOLIMPIAÚLA: Premio a la clase más aseada y respetuosa con el medio 
ambiente. 

a. Participantes: Todo el alumnado y profesorado participante. 
b. Temporalización: Todo el curso. 
c. Objetivos: Mantener la limpieza de las aulas motivados por la participación en un 

concurso de limpieza y cuidado del medio ambiente. 
d. Desarrollo: Se trata de la actividad más importante que llevaremos a cabo este 

curso, ya que aúna en una sola varios contenidos: reciclaje, ahorro de energía, cuidado de las 
instalaciones, así como cooperación y solidaridad entre el alumnado. 

En este concurso participan todos los cursos del centro. Se premia a la clase más limpia y 
respetuosa con el medio ambiente. En años anteriores, este premio ha consistido en una excursión a 
la playa a final de curso. La situación de excepcionalidad originada por la Covid-19 impide que 
podamos optar por este tipo de recompensas, por lo que se valorará la colaboración de organismos 
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externos y la posibilidad de hacer un regalo simbólico al alumnado participante (por ejemplo, una 
planta). Si la evolución de la pandemia fuese muy favorable, la coordinadora podría valorar otro tipo 
de recompensa final.  

El jurado lo compone el profesorado participante en el programa y contaremos con la 
opinión del personal de limpieza.  

A lo largo del curso, y por parejas o individualmente, los profesores iremos pasando por las 
aulas para valorar su estado. Lo haremos en el recreo, que se nos vea de forma habitual, pero sin 
seguir un calendario, es decir, por sorpresa (para que el alumnado mantenga siempre el aula en 
condiciones ópticas, no solo el día que pase el jurado) 

5. Charlas y talleres: Desde la ONG “Madre Coraje” se impartirán una serie de charlas y 
talleres denominados “Fast Fashion” que tratarán de concienciar al alumnado sobre el consumo que 
hacemos de ropa y accesorios, su procedencia y el por qué de su precio tan económico, y cómo 
podemos desarrollar hábitos hacia un consumo responsable y el reciclaje y la reutilización de la 
ropa. 

8.- Recursos educativos 

El recurso más importante con el que contamos es cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa, ya que somos las personas las que más residuos generamos, más 
contaminamos y más descuidados somos con el ahorro de energía, pero también somos los que 
podemos paliar los efectos de nuestros actos con acciones ecologistas, respetuosas con el medio 
ambiente y sostenibles.  

Por tanto, tenemos como recurso humano el alumnado, los profesores participantes, el 
personal administrativo del centro, el personal de limpieza, los padres y madres y familias en 
general de los alumnos/as, y cualquier otra persona que quiera colaborar con el programa.  

Otro recurso fundamental será la cooperación y buen entendimiento entre los participantes 
del Programa Aldea, para lo que aprovecharemos nuestra condición de Comunidad de Aprendizaje, 
que ya nos brinda una organización y experiencia muy valiosas.  

La formación del profesorado y la coordinadora será un importante recurso técnico, es decir, 
el conocimiento que tengamos para llevar a cabo nuestras acciones.  

En cuanto a materiales, realmente necesitaremos poco, salvo cajas de cartón y material para 
hacer manualidades.  

 

9.- Técnicas e instrumentos de comunicación 

Nuestro centro es pequeño, lo que facilita que la comunicación interna se haga 
fundamentalmente en persona. Pero en este sentido serán importantes las reuniones de los tutores 
con el orientador (que también participa en el programa), para coordinar las acciones en los 
distintos grupos. En menor medida, se utilizarán las reuniones a nivel de departamento o área para 
coordinar actuaciones de integración del programa en el currículo, así como otras reuniones 
generales, como el Claustro, para informar de lo más importante. Además, este año contamos con 
una herramienta digital como vía fundamental de comunicación, y tanto el profesorado como todo 
el alumnado poseemos un correo corporativo que se podrá utilizar para comunicaciones e 
informaciones varias.  

En cuanto a comunicación con el alumnado, se dispone también de un panel informativo 
donde se irán publicando las actuaciones que se llevan a cabo, la composición y fecha de actuación 
de las patrullas de limpieza, los resultados que se vayan obteniendo de los controles para el 
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concurso del aula más limpia, etc.  

Por último, las redes sociales y la página web serán el vehículo de comunicación externa. El 
IES Los Neveros cuenta con una web propia: www.ieslosneveros.es, y una cuenta de Facebook 
donde iremos publicando vídeos y fotografías de las acciones que se lleven a cabo. 

 

10.- Seguimiento y evaluación  

Cada una de las distintas líneas de actuación tendrá su propio seguimiento y evaluación.  

- Patrullas de limpieza: Se evaluará mediante entrevista diaria con los alumnos/as 
voluntarios y valorando el estado de los patios y el interior del edificio, así como el correcto reciclaje 
de los residuos.  

- Emisión de gases CO2: Se compararán los datos de la emisión de CO2 de años anteriores con 
el presente, especialmente a final de curso.  

- Concurso aula más limpia: Se irán publicando semanalmente o cada dos semanas los 
resultados obtenidos por las distintas aulas, mediante un sistema de puntos. En el anexo se adjunta 
la plantilla de evaluación que utilizará el jurado. Dentro del concurso, se valorará también la 
evolución del consumo en agua, luz, calefacción y papel, analizando y cotejando las facturas.  

- Concurso maestros del reciclaje: Desde el pasado curso y a lo largo del presente, se están 
elaborado y ubicando contenedores de separación de residuos. Durante este curso, se realizará un 
concurso en el que se comparará la cantidad de residuos que ha conseguido acumular cada nivel 
académico. Para ello se constituirá un jurado compuesto por profesorado y alumnado y se tomará 
nota semanalmente de los ganadores. A final de curso, el nivel qué más haya reciclado y separado 
recibirá una recompensa. 

Si la situación de la pandemia lo permite, el profesorado participante valorará premiar a los 
alumnos y alumnas que más hayan colaborado con el proyecto con una salida extraescolar que 
fomente los hábitos saludables y el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 

A nivel general, se valorará el conocimiento y concienciación del alumnado en los distintos 
debates y trabajos de las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, mediante las 
rúbricas con las que ya contamos y que compartimos en todos los departamentos.  

 

11.- Cronología  

Noviembre:  

- Organización y reparto de los contenedores de reciclaje.  
- Desarrollo y construcción de los contenedores de papel. 
- Información de las reglas del concurso a profesores participantes, y estos al alumnado. 
- Al finalizar el mes, el equipo directivo hará un primer control de las aulas. 

Diciembre: 

- Composición de las patrullas de limpieza y primeras experiencias.  
- Recogida de información del kilometraje en el transporte diario al centro. 
- Segundo y tercer control de las aulas por los profesores participantes, y publicación de sus 

valoraciones. 

Enero: 

http://www.ieslosneveros.es/
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- Elaboración de fechas y horarios para las patrullas de limpieza e información a estas, de 
forma que cada pareja o grupo de tres sabrá cuando le toca su actuación, así como de estrategias y 
pautas de reciclaje.  

- Cálculo de la emisión de gases CO2 según la información que ya hemos recogido.  
- Análisis de las facturas del centro sobre compra de papel, luz y calefacción.  
- Cuarto y quinto control de las aulas por los profesores participantes y publicación de sus 

valoraciones.  
- Proyección del documental (Tierra) en las materias de Valores Éticos y Educación para la 

Ciudadanía.  

Febrero:  

- Las patrullas de limpieza ya empezarán a informar a los usuarios de los contenedores de 
cómo se recicla, y promoverán la limpieza de las instalaciones y los patios.  

- Contrastaremos los datos de emisión de gases CO2 con los del curso anterior. 
- Continúa el trabajo de las patrullas de limpieza, cuyos resultados ya deben de ser vivibles.  
- Sexto y séptimo control de las aulas por los profesores participantes y publicación de sus 

valoraciones.  
- Elaboración de trabajos en grupo en las materias de Valores Éticos y Educación para la 

Ciudadanía sobre el documental de Tierra. 

Marzo:  

- Publicación de los resultados del estudio y análisis de los datos de emisión de CO2 por el 
centro. 

- Continuación del trabajo de las patrullas de limpieza. 
- Octavo y noveno control de las aulas por los profesores y participantes y publicación de sus 

valoraciones.  
- Exposición de los trabajos que los alumnos/as han elaborado sobre la importancia de las 

estaciones del año en la naturaleza. 

Abril: 

- Recogeremos ideas de toda la comunidad educativa para disminuir la emisión de CO2 sobre 
formas de trasladarse al instituto diariamente alternativas al coche, de cara al curso que viene. 

- Continuación de la labor de las patrullas de limpieza. 
- Últimos dos controles de las aulas del concurso. 
- Debate sobre el documental “Tierra” y los trabajos elaborados por los alumnos/as. 

Mayo - Junio: 

- Publicación de las ideas recogidas sobre el transporte alternativo al instituto. 
- Publicación del aula más limpia y ecológica ganadora del concurso. 
- Publicación del nivel que más recicla. 
- Valoración y publicación del análisis de las facturas de luz y calefacción, así como de la 

compra de papel. 

 

CAPÍTULO  16. PLAN DE TRABAJO BIBLIOTECA 

 

16.1.- INTRODUCCIÓN 
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     Esta línea1 pretende ayudar a las tareas organizativas y de funcionamiento de la 
biblioteca escolar. Servirá de apoyo para potenciar actividades del día a día en las  bibliotecas como 
el fomento de la lectura, escritura, celebración de efemérides con apoyo de la biblioteca, 
actividades culturales en las que preferiblemente se contará con la participación de toda la 
comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y cualquier otra institución o entidad 
relacionada con el centro.) El objetivo fundamental es que las bibliotecas que se adscriban a ella 
vayan implementando acciones que consigan hacer de la biblioteca una auténtica BECREA – 
Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
La división entre las diferentes líneas es aproximada, a menudo no existen situaciones claramente definidas y en realidad hay bibliotecas que 

están a medio camino entre una y otra, o bien que estando en una de las líneas, tienen que retomar acciones propias de las otras por diversas 

circunstancias: cambio en el equipo de trabajo con diferente formación, factores internos del centro, etc. 

Centro Código de 
centro 

Localidad 

IES LOS 
NEVEROS 

18009201 HUÉTOR-VEGA 

Responsable Juan Carlos Suárez Fernández 

E-mail 
responsable 

delon68@gmail.com 

Espacio 
digital: blog, 
página, perfil 
en red social, 
etc… de la 
biblioteca 

http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.
es/ 

@biblio.losneveros (Instagram) 

https://www.instagram.com/biblio.losnev
eros/ 

l 

1. Introducción   

 

         Para elaborar el plan de trabajo de la biblioteca del IES Los 
Neveros hemos partido de la situación del curso pasado y de los logros 
realizados. La biblioteca aún no ha conseguido alcanzar un protagonismo 
especialmente relevante en el Proyecto Educativo del Centro, pero sí es 
utilizada frecuentemente como un recurso más para difundir y facilitar las 
actividades relacionadas con la lectura, la creación literaria y celebración de 
actividades y efemérides. Principalmente, es utilizada como espacio de 
consulta y estudio durante el recreo; realiza el servicio de préstamos de 
libros; organiza actividades relacionadas con la lectura y escritura; participa 
en la celebración de diversas efemérides; y antes servía de espacio en este 
centro, que es Comunidad de Aprendizaje, para celebrar tertulias literarias y 

http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/
http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/
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actividades en grupos interactivos. Las restricciones pandémicas no 
posibilitan aún estas actuaciones. En la medida de nuestras posibilidades 
presupuestarias y horarias por parte de los miembros del equipo de 
biblioteca y contando con el apoyo del claustro, del equipo directivo y del 
resto de la comunidad educativa, continuaremos con la labor realizada en 
años anteriores mejorando el uso de la biblioteca para nuestro alumnado y 
profesorado y dinamizando las actividades de fomento de la lectura y de la 
escritura creativa ya consolidadas desde cursos anteriores. 

      Sobre el espacio físico, la biblioteca está situada en la planta 
primera del centro. Ocupa una sala luminosa de unos 90 metros cuadrados 
con puestos para unas 40 personas. Dispone de 30 vitrinas, una de ellas 
acristalada y cerrada con llave, en la que hay juegos matemáticos. Albergan 
todos los ejemplares, aproximadamente 2500, organizados según su 
ubicación en estos estantes y más de la mitad catalogados en el sistema de 
gestión bibliotecaria Biblioweb Séneca. La biblioteca también consta de un 
ordenador para el uso del bibliotecario con conexión a Internet, cuatro 
portátiles para el uso del alumnado, una impresora y un lector de códigos. 
Para hacer el espacio un poco más cómodo para el alumnado lector, se ha 
incluido en el mobiliario dos sillones para hacer más cómoda la lectura. Las 
limitaciones sanitarias impuestas por el COVID-19 han modificado el aforo, 
puestos de lectura y actividades. Se adjunta todo ello al final del documento. 

      Igual que el curso pasado, la biblioteca contará con una partida 
presupuestaria aproximada de 300 euros que estarán destinados a la 
adquisición de obras de literatura juvenil de actualidad y del interés del 
alumnado para compensar el déficit de este género en relación a las obras 
clásicas de las que sí hay un amplio catálogo. 

          A tal efecto, siempre que las circunstancias y los recursos 
materiales y humanos no lo impidan, nos centraremos en realizar lo 
siguiente: 

1. Gestión digital de servicios, recursos y actividades: 

• Uso para la gestión bibliotecaria de Biblioweb Séneca. 

• Continuar con la reorganización del fondo bibliográfico comenzada 
en el curso 2018/2019 organizando el catálogo de libros según la CDU y añadiendo 
descriptores para cada ejemplar registrado. 

• Adquisición de nuevos libros del agrado y preferencias del 
alumnado, sin omitir cierta calidad e idoneidad de los mismos, para favorecer el 
hábito lector. 

• Empleo, además, de Biblioweb Séneca, de medios digitales en la 
gestión de las solicitudes de préstamo mediante el uso del aula virtual de la 
biblioteca en Classroom para satisfacer la demanda de préstamos del alumnado. 
Esta aula virtual servirá también para difundir informaciones de la biblioteca. 

• Puesta en marcha de los aparatos electrónicos de lectura no 
defectuosos, eReaders, existentes en el centro para su uso en las aulas. 
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2. Objetivos generales de mejora 

• Creación de una cuenta en la aplicación y red social Instagram, 
@biblio.losneveros, ademas del ya existente blog de la biblioteca, 
http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/, que contribuya a dar visibilidad y 
difusión a los servicios y a las actividades organizadas. 

 

2. Organización, paticipación y colaboración en actividades 
relacionadas con efemérides, con acontecimientos culturales, de fomento de 
la lectura y de creación literaria: 

 

• Celebración de las siguientes efemérides: Día de las Mujeres 
Escritoras, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día 
de la Lectura en Andalucía, Día de la paz, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Día 
de la Mujer, Día Mundial de la Poesía, Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil 
y Día del Libro. 

• Organización de certámenes de creación literaria consolidados en el 
centro: Concurso de Microrrelatos de terror, Concurso ilustrado de Haikus y 
Concurso de Marcapáginas. 

• Colaboración en la difusión del Plan Lector: creación de listados de 
obras recomendadas y adecuadas según niveles educativos. 

• Organización de actividades con autores/as, en la medida en que las 
circunstancias y posibilidades lo permitan. 

3. Adecuación del nuevo espacio de la biblioteca: 

• Continuar con el diseño de la biblioteca en el nuevo espacio en el 
que se ubicó el curso pasado.   

      El equipo de biblioteca está compuesto por 2 profesores (José 
Cabrera Martos y Juan Carlos Suárez Fernández, responsable) y 4 profesoras 
del claustro (María del Carmen García Callejón, Montserrat Núñez Delgado, 
Elisa Peña Acosta, y Carmen Zafra Cámara), con experiencia previa en la 
gestión y funcionamiento de la biblioteca habiendo sido algunos de sus 
miembros responsables de biblioteca en cursos anteriores. Contamos con la 
siguiente dedicación horaria: 3 horas y 30 minutos por parte del responsable 
de la biblioteca; 30 minutos para cuatro miembros del equipo de apoyo 
destinados a prestar servicio de atención al alumnado durante el recreo; y 1 
hora más de dedicación en uno de los miembros del equipo de apoyo. A ello 
se suman otras horas de apoyo a la biblioteca: 1 hora de los profesores/as del 
claustro Iván Heredia Heredia, Angustias Sánchez Guillen y Marta Santos 
Jimeno; y 3 horas de Silvia Jiménez López. La mejora en asignación horaria 
para atender el funcionamiento y dinamización de la biblioteca favorecerá sin 
duda una mejor consecución de los objetivos que nos propongamos y sobre 
todo permitirá una mejor distribución del trabajo en equipo. 

 

http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/
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a) Potenciar el uso de la biblioteca como medio virtual para la lectura 
y como fuente de recursos complementarios al libro de texto. 

b) Promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito lector y 
mejorar la comprensión lectora en lengua española, en los idiomas 
extranjeros que se estudian en el centro, inglés y en francés, así como en la 
lengua materna de los alumnos de otras nacionalidades mediante actividades 
destinadas a tal fin. 

c) Implicar a las familias en reconocer la importancia de la lectura, 
como forma de ocio y como estrategia  de aprendizaje. 

d) Continuar la catalogación de los ejemplares de los que disponemos. 

e) Favorecer la gestión digital de servicios, recursos y actividades: 

• Uso del aula virtual Classroom 

• Gestión mediante Biblioweb Séneca 

• Utilización de libros electrónicos 

• Impresión de tejuelos y códigos de barras 

g) Difundir el Plan lector, en colaboración con la dirección del centro y 
con todos aquellos miembros de la comunidad educativa interesados en el 
mismo, para que llegue al máximo número de alumnos/as. 

h) Mejorar la infraestructura y diseño de la biblioteca y considerar si 
es necesario un expurgo para ganar espacio en los armarios. 

i) Difundir el trabajo de la biblioteca a toda la comunidad escolar. 

j) Dar difusión y visibilidad a la biblioteca a través de la cuenta en 
Instagram, el aula virtual de la biblioteca en Classroom y del blog ya existente 
y alentar a todos los miembros de la comunidad educativa a participar. 

k) Establecer relación con la AMPA y entidades públicas como la 
Biblioteca de Huétor para llevar a cabo actividades conjuntas. 

 

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de 
trabajo de la biblioteca – responsable y equipo de apoyo- (Exponer la relación 
de tareas, distribuir entre cada una de las personas que se encargarán, en 
algunos casos, son las tutorías u otro profesorado del centro.) 

 

TAREAS/ 

ACTIVIDA
D 

RESPONSABL
E 

SECTOR DE 
LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA A 
QUE VA 
DIRIGIDA 

TEMP
ORALI
ACIÓN 

REC
URS
OS 
(OPC
ION
AL) 
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Planificar, diseñar 
y organizar 
actividades 
didácticas para 
fomentar la 
lectura y para 
desarrollar la 
competencia 
informacional. 

 

Elaborar, en 
colaboración con 
el equipo 
directivo, el plan 
de trabajo de la 
biblioteca, 
atendiendo al 
proyecto 
educativo del 
centro. 

 

Gestionar cuenta 
en Instagram 

Responsable 
de biblioteca 
(Juan Carlos 
Suárez) y 
equipo de 
biblioteca 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

IES Los 
Neveros 

Anual  

Atención al 
servicio de 
préstamos. 

 

Apoyar al 
responsable de la 
biblioteca en las 
tareas 
organizativas y 
dinamizadora. 

 

 

Catalogación de 
fondos. 

 

 

 

 

Atención al 
servicio de 
préstamos. 

 

 

 

 

Equipo de 
biblioteca 

 

 

 

Equipo de 
biblioteca 

 

 

 

J. C. Suárez 

Mª Carmen 
García 

Angustias 
Sánchez 

Marta Santos 

 

Equipo de 
biblioteca: 

Montserrat 
Núñez 

J. C. Suárez 

José Cabrera 

Elisa Peña 

Comunidad 

IES Los 
Neveros 

Anual  
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Colaborar en la 
planificación, 
diseño y 
organización de 
actividades 
didácticas para 
fomentar la 
lectura y para 
desarrollar la 
competencia 
informacional. 

 

Acosta 

Mª del 
Carmen Zafra 

Iván Heredia 

 

Responsable 
y Equipo de 
biblioteca 

 

 

Gestionar el blog 
de la biblioteca. 

Isabel 
Martos 
Rozas 

Comunidad 

IES Los 
Neveros 

Anual  

 

4. Servicios de la biblioteca 

 

     Los servicios que ofrece la biblioteca son: 

 

• Lectura y consulta en sala. 

• Préstamos. 

• Información general. 

• Información bibliográfica. 

• Difusión de información. 

• Recomendaciones de lectura. 

• Celebración de actividades culturales, lectoras y creativas. 

• Noticias y novedades. 

• Blog. 

• Buzón de sugerencias. 

• Aportación de material de lectura y consulta desde la biblioteca para 
todas las áreas,  aulas y planes del centro. 

HORARIO DE APERTURA 



 

 

151 

 

 

 

 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la 
información referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca. 

 

           Para  la difusión de información de interés relacionada con los 
servicios que presta nuestra biblioteca vamos a utilizar los siguientes 
instrumentos y mecanismos: 

 

• Aula virtual de la biblioteca en Classroom 

 

• El blog de la biblioteca   
http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/ 

 

• La página Web del Centro   http://www.ieslosneveros.es/index.php    

 

• Cuenta en Instagram https://www.instagram.com/biblio.losneveros/ 

 

• Información puntual en claustros, reuniones de orientación y demás 
órganos colegiados del centro. 

 

 

 

 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de 
aula. 

 

Fondo Documental 

      El fondo documental de la Biblioteca cuenta con libros de lectura, 
libros de consulta (diccionarios, enciclopedias, atlas, ...), algunas revistas de 

 

      Los servicios en sala de la biblioteca vuelven a estar operativos, 
salvo el uso de ordenadores por parte de alumnos y alumnas, durante los 
recreos para lectura y consulta y la biblioteca podrá ser utilizada por el 
profesorado que lo estime cumpliendo medidas de aforos y uso según las 
normas COVID establecidas para este curso. 

 

http://bibliotecalosneveros.blogspot.com.es/
http://www.ieslosneveros.es/index.php
https://www.instagram.com/biblio.losneveros/


 

 

152 

carácter pedagógico y juegos matemáticos. 

      Los fondos bibliográficos, aproximadamente 3000, continúan en 
proceso de recatalogación según la CDU ya que el orden que seguían antes se 
correspondía con su ubicación en antiguas vitrinas y estantes. 

      La política documental durante este curso irá enfocada por lo 
tanto, como en cursos anteriores, a la organización y a la adquisición de 
títulos adecuados a los intereses y al nivel lector de nuestro alumnado para 
promover la lectura en este sector de la comunidad educativa. Tendremos en 
cuenta también, no obstante, al resto de la comunidad. 

      Los fondos están repartidos en el centro como sigue: 

• Los contenidos en la propia biblioteca. 

• Los depositados en los departamentos para uso y consulta del 
profesorado o para  préstamo directo al alumnado desde los mismos. 

      Todos los fondos que se adquieran deberán registrarse en 
Biblioweb Séneca. 

       Los Departamentos registrarán en su inventario los libros allí 
depositados. 

       Debido a las restricciones en el uso de libros,  no se considera 
viable la creación en este curso escolar de bibliotecas de aula en los distintos 
grupos. 

 

Política de adquisiciones 

      La mayor parte de las adquisiciones irá destinada al alumnado 
intentando primar la calidad a la cantidad. 

      Nos planteamos como prioridades: 

• Continuar con la ampliación de la sección de Literatura Juvenil 
incorporando títulos de autores especializados, nuevos Clásicos Juveniles y cómics. 

• Continuar con la adquisición de ejemplares en Inglés y Francés . 

• Listar recomendaciones de lectura por curso e iniciar la creación de 
un itinerario lector en toda la etapa de la ESO basado en las propuestas en la 
programación de Lengua y Literatura y las sugerencias de otros departamentos. 
Esto garantizaría que durante este período escolar el alumnado tuviera acceso a un 
corpus de lecturas previamente seleccionado. 

      En función de nuestras posibilidades, sería también interesante: 

• Crear una sección de materiales específicos para el profesorado: 
Lecturas de carácter pedagógico o de cualquier otra naturaleza que el profesorado 
considere conveniente. 

• Crear una sección con materiales para alumnado con necesidades 
educativas especiales y para el alumnado de origen y culturas diferentes. 

• Que la adquisición de fondos sea equilibrada en relación a las 
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diferentes áreas de conocimiento y niveles educativos. 

Vías para la recopilación de información sobre la selección y 
adquisición de ejemplares: 

• Las peticiones y solicitudes que realicen los Departamentos 
Didácticos. 

• Las sugerencias recogidas en el aula virtual de la biblioteca en  
Classroom. 

• Las lecturas recomendadas como complemento a su proyecto 
educativo  por las editoriales de los libros de texto  que utilizamos en el  centro. 

• Las propias lecturas del responsable de la biblioteca, de los 
componentes del equipo de apoyo o de cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa. 

•  Las sugerencias, reseñas y críticas de revistas especializadas en 
Literatura Infantil y Juvenil, documentación educativa y bibliotecas. 

•  La consulta de los catálogos actualizados de las distintas editoriales 
del sector. 

• Las recomendaciones y guías de lectura publicadas por otros centros 
educativos con experiencia lectora consolidada, como la de las bibliotecas de los 
siguientes isntitutos de secundaria de la provincia: IES Clara Campoamor: 
http://biblioclaracampoamor.blogspot.com.es, IES Aricel: 
http://bibliotecaiesaricel.blogspot.com/search/label/recomendaciones, o IES Emilio 
Muñoz: http://biblioinstitutocogollos.blogspot.com. 

• Recomendaciones y guías de lectura publicadas por las bibliotecas 
públicas, asociaciones (p.e. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil),  y fundaciones dedicadas a la promoción del libro y la lectura. 

• Redes sociales específicas para la lectura: 

Shelfari, Anobii, Library Thing, Lecturalia, Quelibroleo, Entrelectores, 
E-Lis,  oo glu on, El Placer de la Lectura,  iblioEteca, Sopa de Libros, 
 oo camping,  u ear, NextRead, Librote, Dejaboo, ¿Qué libro me 
recomiendas?, Conocer al Autor, Literatia, El Club Literario, Fantasymundo. 

• Las ferias del libro. Las ferias ofrecen una interesante visión del 
panorama editorial y una posibilidad de consulta directa de los materiales. Además 
se pueden encontrar ofertas interesantes, sobre todo en la Feria del Libro Antiguo y 
de Ocasión. 

•  Los premios de narrativa infantil y juvenil: Pueden aportar pistas 
sobre materiales interesantes. 

• Las selecciones de recursos realizadas por ins tuciones públicas, 
como la que se encuentra en el portal Leer.es del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

      Acciones de expurgo 

http://biblioclaracampoamor.blogspot.com.es/
http://bibliotecaiesaricel.blogspot.com/search/label/recomendaciones
http://biblioinstitutocogollos.blogspot.com/
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      Durante el presente curso se pretende realizar un estudio sobre 
que materiales deben ser objeto de expurgo. Intentaremos incluir: 

• Publicaciones antiguas y en desuso. 

• Materiales repe dos, -salvo grupos de libros del mismo  tulo con los 
que se pueden crear una sección para animaciones lectoras, trabajo en grupo… 

• Documentos de información poco relevante o escaso interés. 

• Fondos de poca calidad informativa. 

• Documentos deteriorados, rotos o desgastados. 

      Donaciones 

        Como en cursos anteriores se alentará a toda la comunidad 
educativa a la donación de libros que olvidados en las estanterías puedan 
volver a cobrar vida en nuestro centro. Las donaciones se aceptan siempre y 
cuando los contenidos sean adecuados para nuestro alumnado. 

      Las donaciones son supervisadas por el responsable de biblioteca 
en colaboración con el equipo de apoyo y los Departamentos Didácticos 
cuando se reciban libros relacionados con sus áreas. 

 

 

7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

 

      La razón de ser de una biblioteca es la lectura en cualquiera de sus 
modalidades. Desde la biblioteca pretendemos despertar la conciencia de que 
la lectura ya está presente en todas la actividades didácticas y que además 
puede estarlo, desde varias perspectivas, en todos los temas transversales 
que se trabajan en el centro: desde las distintas áreas, desde los planes y 
proyectos en los que participa el centro o en la celebración de 
conmemoraciones y efemérides. 

      Abordamos por tanto la contribución del fomento de la lectura 
para este curso desde varios frentes: 

• Tiempo de lectura específico en el aula en todos los niveles, 
principalmente en 1º ESO y 2º ESO. 

• Actividades consolidadas en el centro y departamentos didácticos. 

• Propuesta de posibles actividades para este curso escolar. 

      Plan Lector 

      Con la intención de crear un hábito lector en nuestro alumnado, 
que su corpus de lecturas incluya el máximo de áreas posibles y que las obras 
leídas sean realmente de su interés, el profesorado que libremente así lo 
decide, dedica diez minutos al comienzo de su clase a la lectura en silencio. 



 

 

155 

Cada alumno/a elige su lecturas en función de sus intereses, aunque se le 
insta a que sean variadas, no solo para que amplíe sus conocimientos en 
diversas materias, sino  para que este tiempo de lectura se refleje en la 
calificación de más asignaturas, puesto que por cada libro leído relacionado 
con una materia se "bonifica" con hasta 0.25 puntos en su evaluación 

      El plan lector, que comenzó su andadura tímidamente hace varios 
cursos atrás, comienza a consolidarse en el centro de modo que para muchos 
alumnos/as de todos los cursos ya es algo habitual contar con un libro en su 
mochila por si tienen la oportunidad de leer en algún momento. Para todos 
los de primer ciclo también es un hecho aceptado e interiorizado que en clase 
se lee. En 4 de ESO, la premura de tiempo en la impartición de los currículos 
de las distintas materias crea más reticencia en el profesorado para continuar 
con este hábito de lectura inicial en clase. 

        Actividades consolidadas en el centro y en algunos 
departamentos didácticos 

        La siguientes actividades, coordinadas y gestionadas por varios 
departamentos didácticos, se han llevado a cabo en cursos anteriores con la 
intención de fomentar la lectura. En este curso condicionado por las medidas 
sanitarias se valorará la posibilidad de realizara las siguientes: 

• Tertulias dialógicas alumnado en las aulas al no poder realizarse en al 
biblioteca. 

• Certamen de Microrrelatos de terror. 

• Recital Día de la Lectura en Andalucía. 

• Certamen de Haikus ilustrados. 

• Celebración de diferentes efemérides, antes arriba expuestas. 

• Concurso Marcapáginas.   

• Concurso Cartas de Amor. 

• Concurso Saint Valentine Love Cards. 

• The English Reading Club. 

• Bibliotecas de Aula 1º ESO y 2ºESO (aún no posible por el COVID-19) 

• Lectura intensiva de textos literarios y divulgativos relacionados con 
las diferentes áreas. 

      Propuesta de posibles actividades y celebraciones para este curso 
escolar 

      Con la intención de que este plan de trabajo sea lo más realista 
posible la siguiente relación de actividades no es más que una propuesta que 
intentaremos materializar en  función del tiempo disponible dentro de la 
propia jornada escolar y condicionados por la circunstancias de este curso 
2021/2022: 
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8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de 
formación básica de usuarios/as de la biblioteca y de educación en 
habilidades estratégicas para aprender, investigar e informarse. 

      Celebraciones y efemérides 

      Primer trimestre 

• Día de las Escritoras (18 de octubre) 

• Día de las Bibliotecas (24 de octubre) 

• VI Certamen de Microrrelatos de Terror (Noviembre) 

• Encuentros con autor/a (Ministerio de cultura): Ponencia de 
Remedios Sánchez sobre Mariluz Escribano (Noviembre) 

• Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 
Noviembre) 

• Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre) 

           Segundo trimestre 

• Día de la Paz (31 de enero) 

• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) 

• Celebración del Día de Andalucía (28 de Febrero) 

• Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

• Celebración del Día Mundial de la Poesía (21 de marzo): 

            Tercer trimestre 

• Celebración del Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil  (2 de 
abril): 

Certamen de cuentos cortos 

Certamen de Haikus ilustrados 

Cuentacuentos 

• Celebración del Día del Libro (23 de abril): 

Elaborar y distribuir para toda la comunidad educativa octavillas con 
fragmentos literarios célebres en Español, Inglés y Francés. 

Concurso Marcapáginas 

Feria del Libro en nuestro centro (pendiente de confirmación) 

      Otras Actividades 

• Exposición en la Biblioteca de fragmentos literarios relacionados con 
aniversarios de autores, de obras, efemérides 

• Fomentar el uso y difusión del Blog de la Biblioteca e Instagram. 
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      A diferencia del curso pasado, en este sí se podrá disponer del 
espacio físico de la biblioteca para lectura y consulta y otras actividades 
siempre que cumplan con lo establecido en el protocolo COVID-19 del uso de 
la biblioteca. También se considerará la posibilidad de realizar visitas a la 
biblioteca municipal de la localidad. 

    Se continuará con el préstamo de libros, que no se vio interrumpido 
el curso pasado, y con la participación en actividades de lectura y creación, 
digital o presencialmente, cuando las circunstancias y normas COVID lo 
permitan. 

       En nuestra biblioteca quedan muchos temas pendientes de 
abordar en estos aspectos. Intentaremos acometer los que siguen a lo largo 
de este curso y/o el siguiente: 

     Elaborar una guía básica de usuarios de la biblioteca para entregar a 
los alumnos que se incorporen por primera vez al centro y que esté siempre a 
disposición de cualquier usuario en la propia biblioteca. 

    Elaborar un programa de formación de usuarios que incluya el 
aprendizaje de habilidades y estrategias para aprender a investigar e 
informarse. 

   Alentar a los distintos departamentos didácticos para que propicien 
el uso de  la biblioteca como recurso para la realización de actividades de 
investigación. 

 

   Fomentar el uso del blog de la biblioteca por parte de toda la 
comunidad educativa, especialmente del alumnado, para informar sobre 
libros leídos, comentarlos o recomendarlos y alentar  a la participación y 
difusión en la nueva cuenta de Instagram. 

 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

 

      La Biblioteca seguirá apoyando y colaborando en el desarrollo de 
planes y programas en los que el centro participe, como el Bilingüismo o 
Coeducación. 

 

 La biblioteca proveerá a los coordinadores de los diferentes planes y 
proyectos en los que participa el centro de todos los recursos, librarios y no 
librarios, de los que disponga y se atenderán las peticiones que puedan 
realizar para la adquisición de recursos. 

 

   Nuestro centro es Comunidad de Aprendizaje y la contribución de la 
biblioteca se produce en el préstamo de libros y ofrecimiento del espacio para 
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que se celebren la tertulias dialógicas y las actividades en grupos interativos. 

 

      Se intentará también llevar a cabo actuaciones coordinadas con los 
departamentos didácticos y demás órganos del centro en los que esté 
presente la lectura, por ejemplo, en el Plan Lector o la Biblioteca de Aula, 
cuando sea posible. 

 

 

 

 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

 

      Desde el punto de vista de la accesibilidad, aunque la biblioteca se 
encuentra situada en la primera planta, no presenta ningún problema en este 
aspecto, puesto que el centro cuenta con un ascensor para facilitar el acceso 
al alumnado con dificultades de movilidad. 

 

     En cuanto a materiales específicos para alumnos con NEE aún no se 
ha realizado un estudio de recursos disponibles, sin embargo  la 
heterogeneidad de nuestra biblioteca hace que de momento todo el 
alumnado disponga de algún libro a su medida. La lectura es una intervención 
educativa de fácil aplicación en estos casos. No hay persona que por sus 
características necesite un plan lector diferente o una adaptación: solo 
necesita el libro apropiado. A pesar de ello, en las adquisiciones de nuevos 
libros, se tendrá en cuenta atender diferentes necesidades educativas. 

 

      En el aula de PT se encuentran no obstante algunos ejemplares 
adecuados al alumnado con NEE. Se atenderá cualquier petición que en este 
sentido formule la profesora de PT o cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa. 

 

      En idiomas, Inglés y Francés, la biblioteca dispone de lecturas 
graduadas que parten de nivel principiante absoluto y alcanzan un nivel 
avanzado. En este curso pretendemos que estén organizadas en los mismo 
tejuelos de los libros para se suponga una fácil identificación la diferenciación 
de nivel de lectura y aprendizaje. 

 

      La biblioteca se podrá utilizar para el Programa de 
Acompañamiento Escolar si se considera oportuno. 
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11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su 
implicación en actividades de la biblioteca escolar. Colaboración con otros 
sectores, organismos o entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura 
extraescolar. 

 

 

• Colaboramos cada curso con el Ayuntamiento en las actividades que 
se proponen y con las librerías de la localidad para organizar en el mes de abril la 
Feria del Libro. 

 

• La colaboración con las familias se continuará a través del AMPA. 

 

 

 

 

12. Formación 

 

     El responsable de la biblioteca está inscrito en la Red Profesional de 
Bibliotecas Escolares de Andalucía (BECREA) y participa y asiste a las 
actividades que se programan: Jornadas, Encuentros. Además, este y un 
miembro del equipo de apoyo están realizando un curso de formación sobre 
el uso del programa de gestión Biblioweb Séneca. Más de la mitad de los 
miembros del equipo de biblioteca han realizado al menos algún curso de 
formación básica de organización, funcionamiento de la biblioteca o de 
dinamización y actividades de lectura. Solo alguno/a de nueva incorporación 
en el equipo de biblioteca no tienen formación acreditada, aunque en algún 
caso hayan colaborado en las bibliotecas de otros centros escolares. 

 

       El Equipo de Apoyo junto con el responsable de la biblioteca 
desarrollaránactividades de autoformación en la gestión de la biblioteca: 
catalogación, colocación de tejuelos, códigos de barras, fomento de la lectura, 
etc. Concretamente, para este curso, será necesario formarse en la utilización 
del nuevo programa de gestión bibliotecaria Biblioweb Séneca. 
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13. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 

 

    Para el presente curso académico existe una previsión de recursos 
económicos de 300 euros destinados a la biblioteca, según se ha 
presupuestado por parte de la Secretaría del centro. 

 

   No recibimos financiación de ningún organismo ni institución 
externos. La carestía económica del AMPA no le permite, muy a su pesar, una 
mayor colaboración en la  organización y contratación de actividades de 
encuentros con autores. 

 

 

 

14. Evaluación. 

 

      Para la realización del autodiagnóstico y de la evaluación 
facilitadores del reconocimiento de señales de avance, medición de progresos 
y la posible adopción de medidas de mejora, se realizó una autoevaluación de 
gestión, servicios y funcionamiento de la biblioteca en junio del curso 
2018/2019. En este curso se prevé realizar una nueva evaluación. 

 

 

 

ANEXO 

Biblioteca Nuria Bachs IES Los Neveros. 

Documento protocolario COVID-19. 

Septiembre 2021 

Documentos de referencia: 

– Organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares 21-22. Directices y 
recomendaciones 

– COVID-19-Instrucciones centros-servicios 

– 20210909_DEF_ANEXO_PROTOCOLO_CASOS_EN_CENTRO 

– Protocolo COVID-19 IES Los Neveros 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2021/2022 DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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CONSIDERACIÓN PREVIA 

– La organización y el funcionamiento de la biblioteca escolar del I.E.S. Los Neveros durante 
este curso 2021/2022 están condicionados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19-. Se 
adaptarán, por tanto, a las medidas organizativas del centro escolar teniendo como referencia las 
directrices, recomendaciones y protocolos arriba expuestos. 

 

1. UBICACIÓN Y AFORO DE LA BILIOTECA 

- Durante el curso 2021/2022 el espacio de la biblioteca está ubicado en lugar central de la 
primera planta, encima del vestíbulo del edificio, en el espacio que ocupaba el S.U.M en cursos 
anteriores. 

- El espacio mide 95m² aproximadamente: 12m de largo x 9m de profundidad. 

-  Puede tener cabida para 40 alumnos, en 14 mesas grandes y 28 sillas. Además dispone de 
cuatro mesas grandes, dos de ellas para uso del personal bibliotecario con sendas sillas cada una. 

 

2. MEDIDAS PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA 

- Limpieza y desinfección de instalación, mobiliario, libros electrónicos y equipos de trabajo 
de la biblioteca escolar, así como su adecuada ventilación. 

- Regulación del aforo y puestos de lectura de la biblioteca escolar en función de los niveles 
de alerta sanitaria del municipio: 

        - en el nivel de alerta sanitaria 1: máximo de un 80% del aforo permitido  (33 
personas). 

        - en el nivel de alerta sanitaria 2: máximo de un 75% del aforo (31 personas) . 

        - en los niveles de alerta 3 y 4: máximo de un 65% del aforo permitido (27 personas). 

- Provisión de dispensadores gel hidroalcohólico y desinfectantes. 

- Disposición de papeleras, preferiblemente con tapa y pedal, para pañuelos y materiales 
desechables. 

- Modificar, cuando sea necesario, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios, con el objetivo de garantizar las distancias de seguridad interpersonal 
recomendadas 

- Instalación de carteles informativos sobre la no utilización de libros por parte de los 
usuarios/as; aforo y puestos de lectura habilitados; la entrada, la circulación y la salida de personas 
en el espacio de la biblioteca; y normas derivadas del uso de materiales e inmobiliario y solicitud de 
libros. 

- Distancia de seguridad interpersonal recomendada. 

- Clausura de ordenadores destinados al uso público, excepto el ordenador de uso del 
personal de la biblioteca, que será solamente utilizado por este. 

- Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar durante el periodo de aislamiento 
establecido los documentos devueltos o manipulados. No se desinfectarán los libros ni las 
publicaciones en papel. 
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- Asegurar que se adoptan con la regularidad debida las medidas de limpieza, desinfección y 
ventilación adecuadas. 

 

3. MEDIDAS REFERIDAS AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

. Garantizar la distancia de seguridad interpersonal recomendada entre el personal de la 
biblioteca cuando se encuentre trabajando más de un docente. 

. Disponer permanentemente en ella biblioteca de geles hidroalcohólicos y desinfectantes. 

. El personal de la biblioteca se ocupará de facilitar a los usuarios los libros o documentos 
que sean solicitados para préstamo y consulta en sala. 

. El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
depositará las obras consultadas o devueltas por los usuarios y usuarias en un lugar apartado y 
separadas entre sí, de manera que pueda garantizarse que no estén infectadas cuando vuelvan a 
ser utilizadas en el periodo que el centro establezca. 

. Evitar en todo momento aglomeraciones en la biblioteca. 

. El personal de la biblioteca velará por el cumplimiento de las medidas para el correcto uso 
de los servicios bibliotecarios. 

. Establecer unas normas de comportamiento, higiene y sanitarias entre el personal 
bibliotecario. 

 

4. CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

a) El Protocolo COVID-19 del centro establecerá las normas y condiciones de acceso de los 
usuarios y usuarias (personal del centro, alumnado y familias) a las instalaciones de la biblioteca 
escolar. 

b) Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni de la 
colección general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de aula. 

c) Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando siempre 
la distancia de seguridad recomendada durante el tiempo en el que permanezca en las 
instalaciones de la biblioteca. 

d) Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la 
organización y funcionamiento de la biblioteca, preferentemente mediante reserva electrónica a 
través de Biblioweb Séneca o a través del Aula virtual de la Biblioteca en Classroom. Las 
devoluciones de libros guardarán una cuarentena de 10 días antes de ser prestados nuevamente. 

e) Los servicios de lectura y consulta en sala, cuando sean permitidos por el Protocolo 
COVID-19 del centro, se regirán por las medidas de ocupación máxima para cada uno de los niveles 
de alerta sanitaria y por la distancia interpersonal de seguridad recomendada. 

f) Los servicios de recomendación de lectura y de información y orientación bibliográfica se 
realizarán preferentemente a través del Instagram de la biblioteca escolar (@biblio.losneveros), del 
Aula virtual de la Biblioteca de Classroom o el Tablón de Biblioweb Séneca. 

h) Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos, celebraciones o 
conmemoración de efemérides en las dependencias de la biblioteca escolar que conlleven la mezcla 
de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la 
distancia mínima interpersonal. 
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i) Se recomienda organizar virtualmente tanto actividades de alfabetización informacional y 
mediática como actividades de carácter general relacionadas con la proyección social y cultural o la 
conmemoración de efemérides (como encuentros con autores, exposiciones temáticas, jornadas, 
certámenes, etc.). 

 

5. COMUNICACION 

-  Información clara y accesible (comunicación en las aulas, edificio, digital) sobre los 
servicios que establezcamos de la biblioteca y sobre medidas higiénicas y sanitarias para el correcto 
uso de los servicios bibliotecarios: 

 o Garantía de seguridad, espacio limpio de COVID-19 

 o Uso de las instalaciones 

 o Normas de uso 

 o Aforo 

 o Servicios 

- Reuniones periódicas para intercambiar impresiones y modificar protocolos de acuerdo 
con las necesidades y costumbres de usuarios/as y en relación a las medidas sanitarias adoptadas. 

 

 

CAPÍTULO 17.- PROGRAMA DE TRÁNSITO.       

 

1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO. 

La transición de Primaria a Secundaria es una transición institucional, que se produce de forma 
preceptiva dentro de un tramo obligatorio y que debe ser planificada y coordinada. La necesidad de un 
Programa de Tránsito viene justificada por las siguientes razones: 

 

 Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado en un sistema que se 
organiza en etapas y modelos organizativos diferentes.  

 Garantizar la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas. 

 Asegurar el establecimiento de cauces de comunicación entre los centros educativos, 
intercambiando datos, documentación e información del alumnado de sexto. 

 Facilitar la acogida y adaptación al contexto escolar del alumnado en general y la 
adaptación e integración del alumnado con necesidades educativas  específicas en particular.  

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación a la nueva 
etapa. 

 Intercambiar información entre profesionales de la educación sobre medidas de atención 
a la diversidad. 

 Describir actuaciones destinadas a la detección de Alumnado con NEAE en el contexto 
educativo. 

 Facilitar la coordinación a efectos de mejorar la convivencia en los centros educativos. 
 

Marco Legislativo: 

 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía; artículo 54. 
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 Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico  de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la Educación Básica Obligatoria 

 Orden de 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los I.E.S.  

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Art. 23.2. 

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

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de Participación y equidad, 
por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten ESO para el curso 2019/2020. 

 

Atendiendo a este marco normativo, este Programa de Tránsito se elabora para poner en práctica todas 
las actuaciones del proceso dirigidas a dar respuesta a las demandas y objetivos planteados y para implicar a 
todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, familias y  todas aquellas personas e instituciones 
que forman o van a formar parte del entorno escolar del alumnado (profesorado de Primaria, equipos directivos 
de los centros de Primaria y Secundaria,  equipo de Orientación Educativa de zona, así como al profesorado, y 
departamento de Orientación del IES).  

 

Este programa desarrolla tanto los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la 
temporalización de cada una de las actuaciones que se desarrollarán entre los centros implicados: IES Los 
Neveros, CEIP Mariana Pineda y CEIP Nuestra Señora de las Angustias 

 

2.- ÁMBITOS DE COORDINACIÓN 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la Etapa de ESO se concibe como un conjunto de 
actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, 
las cuales conforman la Educación Básica. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso, el IES Los Neveros y los CEIP 
Mariana Pineda y Nuestra Señora de las Angustias desarrollarán los siguientes ámbitos de coordinación: 

COORDINACIÓN RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO 

Actuaciones realizadas por las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyen 
a potenciar los cauces de comunicación y de información sobre las características básicas de 
los centros, así como definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros 
de Primaria y Secundaria.  

COORDINACIÓN CURRICULAR 
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Actuaciones de coordinación curricular  para establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre departamentos didácticos de los centros de Secundaria y 
los equipos de ciclo de Educación Primaria, que permitan dotar de continuidad pedagógica el 
proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la 
diversidad: convivencia, absentismo escolar, integración, variados ritmos de aprendizaje,… 

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS 

Actuaciones destinadas a proporcionar información a las familias sobre la nueva 
etapa educativa, que oriente sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado. 

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

Actuaciones destinadas a proporcionar información al alumnado sobre la nueva etapa 
educativa, que oriente sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación. 

 

3- OBJETIVOS 

Con relación al alumnado 

 Informar a los alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO sobre la estructura de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, aulas, horarios, normas, 
profesorado. 

 Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de E.S.O., a los alumnos de nuevo ingreso 
en el Instituto. 

Con relación a la familia 

 Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva etapa. 

 Proporcionar información sobre el IES Los Neveros, la oferta educativa, el proceso de 
preinscripción y matriculación en el mismo.  

 Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas, recursos 
que ofrece... 

 Propiciar el conocimiento de las medidas  ordinarias y específicas de atención a la 
diversidad del centro. 

Con relación al profesorado y a los centros 

 Incluir el PROGRAMA DE TRÁNSITO en el Proyecto Educativo del centro. 

 Coordinar actuaciones de tránsito entre los centros de Primaria y del IES Los Neveros: 
planificación, profesionales implicados, calendario, documentación... 

 Proporcionar información y recursos a los tutores de Secundaria, para que puedan 
desarrollar las actividades y actuaciones del programa de tránsito y el de acogida. 

 Favorecer el trasvase, de información y documentación del alumnado de nuevo ingreso 
en general y del alumnado con NEAE, en particular. 
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 Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 
especializada del alumnado con NEAE. 

 Establecer líneas de coordinación, entre las jefaturas de estudios del instituto y  los CEIP, 
junto al  EOE de Armilla   y  Departamento de Orientación del IES Los Neveros, para el desarrollo y 
mejora del Programa de Tránsito. 

4.- EQUIPO DE TRÁNSITO. 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre de 2020, se 
constituye el equipo de tránsito formado por los siguientes agentes para el curso 20/21: 

JEFATURAS DE ESTUDIOS 

D. Juan de Dios Rodríguez Bailón: Jefe Estudios IES Los Neveros. 

Dña. María Dolores Villena Álvarez: Jefa Estudios CEIP Mariana Pineda. 

Dña. María Dolores León López: Jefa Estudios CEIP Nª Sª de las Angustias. 

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

Dña. Juan Manuel Lorente: Orientador IES Los Neveros. 

Dña. Ana María López Lorente: EOE Armilla. 

JEFES DEPARTAMENTO MATERIAS TRONCALES ESO/ 

COORDINADORES TERCER CICLO PRIMARIA 

D. Antonio Puertas: Jefe Departamento Bilogía y Geología. 

Dña. Angustias Sánchez: Jefe Departamento Lengua. 

Dña. Elisa Peña Acosta: Jefa Departamento Inglés. 

D. Rafael Rodríguez Girón: Jefe Departamento Matemáticas. 

D. Fernando Fernández Iglesias: Jefe Departamento Geografía e Historia. 

D. Gerardo Martín Morillas: Coordinadora Ciclo CEIP Mariana Pineda. 

Dña. Josefina Carrillo Berio: Coordinadora Ciclo CEIP N.S. Angustias. 

TUTORES Y TUTORAS SEXTO CURSO PRIMARIA 

D. Antonio Olea Vargas: CEIP Mariana Pineda. 

Dña. Patricia Navarro González: CEIP Mariana Pineda. 

Dña. Dominica Mudarra Mudarra: CEIP N.S. Angustias. 

Dña. Josefa Carrillo Berrio: CEIP N.S. Angustias. 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Dña. María Teresa Roldán Herrero: Maestra Audición y Lenguaje (ambos CEIP). 

Dña. Sonia María Lapaz Ruiz: Pedagogía Terapéutica CEIP Mariana Pineda. 

Dña. Socorro García Téllez: Pedagogía Terapéutica CEIP N.S. Angustias. 

Dña. Sonia López Gallardo: Pedagogía Terapéutica IES Los Neveros.  
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5.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO,  

COORDINACIÓN CURRICULAR,  

ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LUNES 14 DE FEBRERO DE 2021 

17h. 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

 Jefatu
ras de Estudios 

 Coordi
nadores Ciclo de EP 

 Jefatu
ras Dptos IES materias 
troncales 

 Tutor
es 6º EP 

 Orient
adores 

 Profes
orado especialista PT y 
AyL  

Definir el calendario 
de tránsito. 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos entre 
programaciones. 

Analizar resultados 
académicos 

 

Organización 
Programa de Tránsito. 

Intercambio de 
Información sobre las 
características básicas de los 
centros implicados. 

Definición de 
calendario. 

Coordinación de 
aspectos metodológicos y 
didácticos. 

Intercambio de 
pruebas, recursos, 
materiales. 

Establecimiento de 
los contenidos de pruebas 
iniciales. 

Establecimiento de 
acuerdos en las 
programaciones. 

Establecimiento de 
estrategias conjuntas ante 
dificultades encontradas y 
acuerdos para toma de 
decisiones. 

LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022 

18,30h. 

 Jefatu
ras de Estudios 

 Tutor
es 6º EP 

 Orient
adores 

 Profes
orado especialista PT y 
AyL 

Transmitir 
información sobre las 
características y necesidades 
del alumnado. 

Establecer 
estrategias conjuntas 
relativas a Planes de 
Convivencia de los centros. 

Determinar la Acción 

Estudio de 
estrategias de tutoría que se 
han abordado en EP. 

Intercambio de 
recursos de acción tutorial 

Elaboración del 
Programa de Tránsito. 
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Tutorial. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS  

Y AL ALUMNADO 

LUNES 7 DE MARZO-MARTES 8 DE MARZO 

9,30h-Alumnado 

17h-Familias 

Alumnado de 6º EP 

Familias de 6º EP 

Dirección IES 

Dirección CEIPs 

Proporcionar a las 
familias información sobre la 
nueva etapa educativa y 
orientar sobre aquellos 
aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado  

Visita del alumnado y 
familias de 6º de EP para 
conocer las instalaciones del 
IES. 

Traslado de 
información sobre la 
organización y 
funcionamiento. 

Familias de 6º EP 

Dirección IES 

Tutores y equipos 
educativos de ESO 

Departamento de 
Orientación 

Informar de las 
características de 1º de ESO, 
mecanismos de evaluación, 
medidas de atención a la 
diversidad. 

Informar de aspectos 
generales del centro: 
actividades complementarias 
y extraescolares, Normas de 
convivencia…. 

Reunión informativa 
para abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, normas, 
evaluación…. 

REUNIÓN SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

LUNES 6 DE JUNIO DE 2022 

17h-Nª Sª ANGUSTIAS 

LUNES 13 DE JUNIO DE 2022 

17h-MARIANA PINEDA 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

 Jefatu
ras de Estudios 

 Tutor
es 6º EP 

 Orient
adores 

 Profes
orado especialista PT y 
AyL  

Transmitir 
información sobre las 
características y necesidades 
del alumnado. 

Establecer 
estrategias conjuntas en 
Planes de Convivencia. 

Determinar 
prioridades en la Acción 
Tutorial. 

Cumplimentación en 
Séneca del Informe Final de 
Etapa de EP. 

Seguimiento 
alumnado absentista. 

Estudio problemas de 
convivencia y estrategias 
conjuntas para su inclusión 
en Planes de Convivencia. 
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REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO,  

COORDINACIÓN CURRICULAR,  

ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

10h. 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

 Jefatu
ras de Estudios 

 Coordi
nadores Ciclo de EP 

 Jefatu
ras Dptos IES materias 
troncales 

 Tutor
es 6º EP 

 Orient
adores 

 Profes
orado especialista PT y 
AyL  

Definir el calendario 
de tránsito. 

Establecer una 
aproximación a las pruebas 
iniciales. 

Aprobar el programa 
de tránsito. 

Organización 
Programa de Tránsito. 

Intercambio de 
Información sobre las 
características básicas de las 
pruebas iniciales. 

Definición de 
calendario. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

10h-Alumnado 

Alumnado de 6º EP 

Dirección IES 

Tutores 1º ESO 

Alumnado 1º ESO 

Informar de las 
características de 1º de ESO, 
mecanismos de evaluación.  

Recepción del 
alumnado. 

Reunión informativa 
para abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, normas de 
convivencia, mecanismos de 
evaluación,… 

 

6.- INFORME FINAL DE ETAPA. 

A partir del curso 2018-19, se ha habilitado en el Sistema de Información Séneca, el informe final de 
Etapa de Educación Primaria. El tutor/a de sexto curso de EP, así como el resto del equipo educativo, el 
Director/a del CEIP y el EOE podrán añadir cuantas observaciones estimen pertinentes. De esta forma, el tutor/a 
de primer curso de ESO, dispondrá de la información completa de tránsito a través del Informe Final de Etapa 
de Educación Primaria. 

7.- OBSERVACIONES. 

En la reunión de Coordinación curricular de febrero de 2021, se propone convocar al profesorado que 
imparte clase en primero de ESO en las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés, Geografía e Historia y Ciencias 
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Naturales. 

 

CAPÍTULO 18.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018). 

 

1. Todo el equipo que integra un centro educativo (tanto el equipo directivo, personal 
administrativo y auxiliar como los profesores) deberán realizar el tratamiento de los datos con la 
debida diligencia y respeto a la privacidad e intimidad de los alumnos y familiares, teniendo 
presente el interés y la protección de los menores. 

 

2. Los responsables del tratamiento son las Administraciones y los centros educativos y 
deben cumplir los principios de la normativa de protección de datos. 
 

3. El tratamiento de los datos de los alumnos y sus familiares está justificado en el ejercicio 
de la función educativa de los centros educativos y por lo tanto no se necesita el consentimiento 
para su tratamiento. Sin embargo, se les debe informar de forma inteligible, clara, en lugares de 
fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo, otros aspectos que marca la normativa como: 

a) La identidad del responsable del tratamiento (Adm. Pública o entidad o el 
Centro). 

b) Otras finalidades como la difusión de las actividades del centro. 

c) La obligatoriedad o no de facilitar los datos y las consecuencias de la 
negativa a facilitarlos. 

d) Los destinatarios de posibles cesiones de datos y los derechos de los 
interesados y dónde ejercitarlos. 

e) El Reglamento europeo también obliga a comunicar los datos del Delegado 
de Protección de Datos del centro y el plazo de conservación de los datos. 

4. Deberá informarse de todas y cada una de las finalidades (si son distintas de la finalidad 
educativa) que pueden llevarse a cabo desde el centro, cuando sea preciso recabar el 
consentimiento del alumno o de sus representantes legales e informar con claridad de cada una 
de ellas, permitiendo a los interesados oponerse a aquellas que así lo consideren. 

 

5. Las Administraciones educativas y los centros deben conocer las aplicaciones que vayan 
a utilizar, su política de privacidad y sus condiciones de uso de éstas antes de utilizarlas debiendo 
rechazarse las que no ofrezcan información sobre el tratamiento de los datos personales que 
realicen. Hay que tener presente que cada vez más las TIC son utilizadas en la gestión y 
aprendizaje de los alumnos. 
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6. Las Administraciones educativas y los centros deben disponer de protocolos, 
instrucciones, guías, directrices y recomendaciones para el uso de las aplicaciones informáticas 
que utilicen los profesores, la Administración educativa y/o el Centro hayan dispuesto. Dicho uso 
deberá ser siempre adaptado al grado de desarrollo del niño. 

 

7. Las comunicaciones entre profesores y padres de alumnos deben llevarse a cabo a través 
de los medios puestos a disposición por el Centro educativo (plataformas educativas o el correo 
electrónico del Centro). 

 

8. No se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) 
entre profesores y padres. Sin embargo, en determinados casos (por ejemplo, cuando un menor 
estuviera comprometido, o un accidente, por ejemplo) y siempre con la finalidad de informar y 
tranquilizar a los padres, titulares de la patria potestad, se podría utilizar dicho sistema de 
comunicación. 

 

9. Los profesores y los representantes de los menores tienen la obligación de enseñar a 
valorar la privacidad de uno mismo y la de los demás, así como enseñar a los alumnos o 
representados (en su caso) a que no pueden sacar fotos ni videos de otros sin su consentimiento y 
“colgarlo” por las redes sociales: es la única manera de poder evitar cualquier forma de violencia 
(ciberacoso, grooming, sexting o de violencia de género). 
 

10. Cuando los centros educativos organicen y celebren eventos, como fiestas de Navidad, 
fin de curso o eventos deportivos deberán solicitar a quienes ejerzan la patria potestad de los 
alumnos la autorización para participar en dichos actos o mediante avisos o carteles, para poder 
grabar imágenes.   

 

Para aclarar o ampliar el contenido de esta normativa, en la página web del centro  
(ieslosneveros.es, Nuestro Centro, Legislación Educativa) tienen a su disposición el documento 
elaborado por la Agencia Estatal de Protección de Datos para los Centros Educativos. 

 

CAPÍTULO 19.- PLAN DE CONTINGENCIA DIGITAL 

19.1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA DIGITAL COVID19  

Dado el carácter excepcional del curso 1921-22 que se desarrolla en mitad de la pandemia provocada 
por el COVID19, es necesario que los centros estén preparados para afrontar distintos escenarios educativos 
desde el primer día de curso, de manera que toda la comunidad educativa sea capaz de adaptarse a ellos e 
incluso a un posible confinamiento y suspensión de clases presenciales.  

Nace por tanto la necesidad de elaborar un documento que sirva de guía para los tres tipos de docencia 
que se pueden dar en este curso, planteando un nuevo enfoque que conlleve los mínimos cambios, pero que a 
la vez asuma que el paso de la educación presencial a la no presencial o a distancia requiere cambios 
metodológicos, curriculares, organizativos y de evaluación.  

Al amparo de la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN 
LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS PARA EL CURSO 2021/22, se elabora el presente documento “Plan de 
Contingencia Digital” del IES Los Neveros para el curso 2021-22, con el cual se pretende dar respuesta al 
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proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado en cualquiera de sus formas:  

a. Docencia presencial. 

b. Docencia semipresencial.  

c. Docencia a distancia.  

Para cada uno de los posibles escenarios descritos se hace necesario, como se ha dicho, una adaptación 
en cuanto a la organización, metodología, evaluación y proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

El presente plan recoge todos esos aspectos a tener en cuenta para cada uno de los escenarios descritos 
y quedan resumidos en: 

 1. Cambios metodológicos. 

 2. Recursos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) como TAC (Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento) para llevar a cabo la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia.  

3. Criterios pedagógicos para la definición del horario lectivo del alumnado y del profesorado en caso de 
enseñanzas presencial, semipresencial y a distancia.  

4. Criterios para la definición del horario de atención a las familias por parte de las tutorías.  

5. Criterios para el funcionamiento de los órganos de coordinación docente.  

6. Atención a las necesidades de determinados grupos.  

 

19. 2. CAMBIOS Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

Los cambios a los que se hace referencia en los foros educativos como necesarios este curso conllevan 
una revisión metodológica en profundidad para adaptarnos a la nueva situación educativa, de modo que 
podamos ofrecer una formación efectiva y de calidad.  

En este curso se realizará un proceso de transformación digital y una búsqueda de estrategias de gestión 
de la docencia presencial y a distancia de manera simultánea o alternativa y una formación del alumnado y 
profesorado para el uso de tecnologías para el aprendizaje.  

Asimismo, se ponen en marcha metodologías activas, reforzando la competencia digital, que facilitará el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y a distancia, al igual que la competencia de aprender a aprender, 
para fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del pensamiento crítico.  

Este fomento de la autonomía implica también la colaboración del alumnado, tanto virtual como 
presencial, la personalización de las oportunidades de aprendizaje, la realización adecuada de la acción tutorial, 
la puesta en funcionamiento de programas de refuerzo y recuperación, y la promoción de fórmulas de 
codocencia o docencia compartida por parte del profesorado.  

La colaboración y la coordinación entre los distintos sectores: equipos educativos, departamentos, 
equipo de orientación y equipo directivo contribuye a hacer equipo, además de a mejorar los procesos y sus 
resultados.  

19.3. RECURSOS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) COMO TAC 
(TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO) PARA LLEVAR A CABO LA ENSEÑANZA PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA  

19.3.1. Recursos software. 

Para el presente curso se establecen como obligatorias una serie de plataformas que nos permitan dar 
respuesta desde inicio de curso a los tres tipos de escenarios descritos de tal manera que el cambio entre los 
tipos de docencia no requiera un esfuerzo extra.  
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Para garantizar la protección de datos de carácter personal y la gratuidad de las herramientas necesarias 
para gestionar el aula se implanta el uso de las siguientes plataformas:  

● Google Classroom:  Plataforma de aprendizaje en línea o aula virtual con la que es posible preparar 
una clase virtual y hacer un seguimiento del aprendizaje del alumnado tanto en docencia presencial cómo a 
distancia. Se integra de manera automática una vez configurada a principios de curso. El acceso para el 
alumnado y profesorado se realiza a través de correo y usuario creado al efecto,  y una vez dentro de la 
plataforma, el sistema proporciona herramientas para gestionar el aula y las clases con el alumnado 
matriculado.  

Durante el primer mes de curso, el equipo TIC se empleará en crear y facilitar las credenciales del 
alumnado así como la configuración de la plataforma para su uso inmediato. El uso de la plataforma Classroom 
por parte del profesorado y alumnado será efectivo desde las primeras semanas de curso y en cualquier caso 
estará lista para el cambio de escenario en cuanto al tipo de docencia.  

● SENECA e iSENECA SÉNECA (iSENECA) será la herramienta principal y obligatoria para el profesorado 
usada para la gestión y seguimiento del alumnado en cuanto a la evaluación, gestión de la asistencia, cuaderno 
del profesorado, convivencia etc.  

Por otro lado SÉNECA será la herramienta principal de comunicación interna entre el profesorado, 
equipo directivo, equipos educativos, PAS etc, así como de comunicación externa hacia las familias, y servicios 
de la delegación como el servicio de inspección.  

SÉNECA es un recurso gratuito por parte del profesorado y las familias y está garantizada la protección 
de datos de carácter personal. No son sólo herramientas útiles para un supuesto caso de confinamiento, sino 
que ayudan mucho a la gestión docente del profesorado en el día a día.  

● PASEN e iPASEN: si la herramienta principal de gestión para el profesorado es SÉNECA, la herramienta 
homóloga para el alumnado y familias será PASEN (iPASEN). A través de esta plataforma el alumnado y familias 
tendrán acceso tanto a la gestión y desarrollo académico como a la comunicación directa con el profesorado.  

Desde el inicio de curso y por parte de la Dirección del Centro junto con los tutores y tutoras se realizará 
una campaña de difusión para el uso de esta plataforma como la principal herramienta de comunicación con el 
Centro.  

● Correo electrónico: el profesorado usará una cuenta de correo electrónico creada al efecto en el 
entorno @ieslosneveros.es como complemento al sistema de comunicación con la que pueda mantener 
contacto con el alumnado, familias y resto de claustro.  

● Herramientas digitales: para la adaptación al nuevo contexto no presencial o semi presencial, será 
necesario la promoción del uso de recursos digitales, creando bancos de recursos gratuitos y disponibles para 
toda la comunidad educativa con recursos de calidad, bien clasificados y de fácil acceso.  

El INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas) plantea diez claves para el aprendizaje a 
distancia, entre ellas señala dos relacionadas con el uso de las TIC:  

1. Proporciona asistencia en cuanto al uso de las TIC: la organización de breves sesiones de formación 
online puede ayudar a algunos docentes a superar sus dificultades con las TIC. Es una oportunidad para 
aprender a desenvolvernos en un entorno digital.  

2. Utiliza aplicaciones y plataformas conocidas: la utilización de una gran cantidad de aplicaciones y 
plataformas puede abrumar a los estudiantes. Lo más sencillo es usar las que ya conocemos. No olvidemos que 
los alumnos utilizarán, en una gran mayoría, el teléfono móvil, por lo que deben ser compatibles con estos 
dispositivos. 

 A continuación, se proporciona una lista con una selección de herramientas digitales que consideramos 
que pueden ser de gran utilidad para el proceso de enseñanza/aprendizaje tanto presencial como no presencial 
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y que convendría que el profesorado conociera e hiciera su propia selección y que familiarizara al alumnado con 
ellas antes de que se produjera una posible educación no presencial.  

● CREACIÓN DE CONTENIDO ✓ WAKELET ✓ SYMBALOO  

● CREACIÓN DE RECURSOS DIGITALES ✓ Múltiples recursos digitales. EDUCAPLAY ✓ Murales 

interactivos. PADLET ✓ Material gráfico. CANVA ✓ Comics, historias. PIXTON ✓ Mapas mentales. POPPLET ✓ 
LEARNINGAPPS.ORG  

● CREACIÓN DE VÍDEOS Y PODCAST ✓ Vídeos, debates…FLIPGRID ✓ Interacción. EDPUZZLE ✓ Editor. 

FILMORA ✓ Grabación de audio y creación de podcasts. VOCAROO ✓ Grabación de pantalla (complemento de 

Chrome). LOOM ✓ Grabación de audio y creación de podcasts. VOCAROO ✓ Grabación de audio y creación de 

podcasts. SPREAKER ✓ Aplicación para crear vídeos interactivos ( seleccionados de YouTube o propios) y 
enriquecerlos con actividades, imágenes o comentarios). PLAYPOSIT  

● CREACIÓN DE WEBS ✓ GOOGLE SITES ✓ WIX ✓ WEEBLY ✓ SWAY ✓ JIMDO ✓ WORDPRESS  

● PRESENTACIONES ✓ GENIAL.LY ✓ PREZI ✓ BEEKAST ✓ GOOGLE SLIDES ✓ SWAY ✓ MENTIMETER 

(crea preguntas que nuestros alumnos pueden contestar) ✓ NEARPOD (Presentación que permite incluir 
actividades, cuestionarios y encuestas.)  

● EVALUACIÓN Y FEEDBACK ✓ KAHOOT ✓ SOCRATIVE ✓ QUIZLET ✓ GOOGLE FORMS ✓ CORUBRICS 

✓ TESTMOZ ✓ THATQUIZ (Para la asignatura de Matemáticas)  

● GAMIFICACIÓN (Juego) ✓ CHANGE FACES ✓ GENIAL.LY ✓ KAHOOT ✓ CELEBRITI ✓ ARCADEMICS ✓ 
QUIZZIZ  

19.3.2. Recursos hardware. 

Los recursos hardware de que dispone el Centro para hacer frente al plan de contingencia digital son 
escasos y requieren de una inversión y actualización de los mismos. Estos recursos los podemos dividir en tres 
grandes grupos. 

● Recursos del Centro: El centro dispone de 24 aulas, el SUM (Sala de usos múltiples), laboratorio de 
Ciencias, Taller de Tecnología, Aula de Música, Aula de Plástica, Gimnasio, Biblioteca y Sala de profesores, 
haciendo un total de 32 espacios disponibles para la práctica docente.  

En todas ellas se dispone de un equipo TIC básico compuesto por un ordenador de sobremesa, pantalla y 
proyector. En catorce de estas aulas además se cuenta con una pantalla digital. Como centro TIC mantenemos 
seis carritos de ordenadores portátiles de la dotación original disponibles para el alumnado en horas de clase. 
No obstante, estos ordenadores están obsoletos.  

En este curso y para dar respuesta a las posibles clases semipresenciales que puntualmente se puedan 
dar para alumnado que está en cuarentena y/o es positivo por COVID, así como para las clases semipresenciales 
síncronas, se ha dotado de material adecuado en las aulas de 3º y 4º de ESO.  

En cuanto a la conexión a internet el centro dispone de la que suministra la Consejería de Educación y de 
una propia AULAS/DEPARTAMENTOS  que da cobertura de emergencia cuando la anterior no funciona.  

● Recursos para el profesorado: El profesorado cuenta, como se ha visto en el punto anterior, con los 
recursos disponibles en las aulas en caso de la docencia presencial o semipresencial. A mediados del primer 
trimestre la Consejería de Educación ha realizado el préstamo de un ordenador portátil para cada uno de los 
profesores/as del Centro. Lo que permite que en caso del cambio a una docencia a distancia puedan disponer 
de este equipo para realizar la docencia desde casa.  

Actualmente y teniendo en cuenta el cupo COVID, la plantilla del centro está formada por 42 
profesores/as. La dotación de ordenadores suministrada por la Consejería para el préstamo a profesorado es de 
34 equipos, de los cuales se han prestado 32.  
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Los  restantes se han dejado para uso del alumnado ya sea en el propio Centro o como préstamo. 

No se contempla el suministro gratuito de una conexión a internet para el profesorado fuera del Centro 
educativo.  

● Recursos para el alumnado: En cuanto a los recursos del alumnado que el Centro puede proporcionar 
son los descritos en el punto “Recursos del Centro”.  

19.3.3. Uso de Redes Sociales y web.  

Desde principio de curso se potencia el uso de la web y las redes sociales como herramienta para la 
difusión de actividades, recursos y promoción del Centro de cara a la comunidad escolar así como el entorno 
que rodea al IES.  

Por otro lado, nos permite un acercamiento al alumnado en cualquiera de los escenarios, pero que se 
hace más importante en la educación a distancia, permitiendo una conexión indispensable con el alumnado y 
familias, entendiendo que el alumnado ha hecho de las redes sociales su principal medio de comunicación y 
presencia. No obstante, se crea una comisión reducida compuesta por profesorado y el equipo directivo 
encargada de gestionar las plataformas usadas, así como generar y filtrar los contenidos que se publican.  

19.4. PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 

19.4.1. Horario lectivo del alumnado y profesorado 

Es muy importante que en caso de una posible suspensión de la docencia presencial, y a partir del 
primer día, la comunidad educativa conozca cuál será el horario correspondiente a cada grupo. A este respecto 
decir que el horario se mantendrá tal cual, es decir, será el mismo tanto para la enseñanza presencial como a 
distancia, respetando en todo momento el horario lectivo establecido desde principio de curso y que está 
comprendido entre las 8:15h y las 14:45h.  

En cualquier caso y dada la naturaleza de la enseñanza a distancia se establecerá un sistema que permita 
el seguimiento del alumnado por parte del profesorado en su horario correspondiente y que contemple clases 
online y seguimiento del alumnado a través de la plataforma Google Classroom.  

De esta manera se establece un mínimo de clases online en función del número de horas semanales de 
cada una de las materias. En la tabla adjunta se establece ese mínimo de clases online. El resto de horas de clase 
de la materia o módulo que no sean online se usarán para realizar el seguimiento y evaluación del alumnado a 
través de la plataforma Classroom, estableciendo la conexión alumnado-profesorado y completando el proceso 
de enseñanza de la materia  en cuestión. En la tabla adjunta se establece ese mínimo de clases online. 

Horas semanales de 
clase según Materia 

Horas de clase 
presenciales en enseñanza 
presencial 

Horas mínimas de 
clases online en enseñanza 
telemática 

1 1 1 

2 2 1 

3 3 1-2 

4 4 2 

5 5 2 

6 6 3 

7 7 3 
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8 8 4 

 

Cada profesor/a para cada materia  que imparte decidirá y comunicará a Jefatura de Estudios, qué horas 
de su horario lectivo serán destinadas a las clases online, preferentemente las anteriores al recreo. Jefatura de 
estudios registrará esta particularidad y velará por su cumplimiento.  

19.4.2 Atención a las familias. 

 La atención a las familias siempre ha sido una acción prioritaria en el IES Los Neveros, estableciendo los 
mecanismos necesarios para que las familias puedan estar en contacto permanente con el Centro a través de 
los tutores/as, y haciéndolo extensible de manera puntual con el resto del equipo educativo, orientación, 
Jefatura de estudios o Dirección.  

En un escenario de enseñanza a distancia, la comunicación con las familias se hace especialmente 
importante y es necesario reforzar esa comunicación.  

Para ello distinguimos el tipo de comunicación en función de las diferentes tutorías establecidas. 

 19.4.2.1. Tutorías y comunicación con las familias  

● Tutor/a: Se realizarán vía telemática o telefónica, a petición de cualquiera de las partes y se respetará 
el horario lectivo o de permanencia destinado a ello. De manera extraordinaria y con el consentimiento del 
tutor o tutora podrá realizarse fuera del horario lectivo o de Horas semanales de clase para la materia. 
Igualmente serán válidas las comunicaciones por correo electrónico y SÉNECA-PASEN. 

● Miembros del equipo educativo: Cualquier miembro del equipo educativo estará disponible para 
responder a las familias, siempre en horario regular. La comunicación se realizará vía telemática o telefónica, a 
petición de cualquiera de las partes y se respetará el horario regular del profesorado. De manera extraordinaria 
y con el consentimiento del profesor o profesora en cuestión, podrá realizarse fuera del horario regular. 
Igualmente serán válidas las comunicaciones por correo electrónico y SÉNECA-PASEN.  

● Orientación: Las reuniones de las familias con la orientadora se realizarán igualmente a petición de 
cualquiera de las partes, con cita previa y respetando el horario regular de la orientadora. Se realizarán vía 
telemática, telefónica, por correo electrónico o SÉNECA-PASEN. De manera extraordinaria y con el 
consentimiento de la orientadora, podrá realizarse fuera del horario regular.  

● Jefatura de Estudios: La comunicación de las familias con Jefatura de estudios se llevará a cabo bajo 
cita previa a petición de cualquiera de las partes y respetando el horario de Jefatura de Estudios. Se realizará vía 
telemática, telefónica, por correo electrónico o SÉNECA-PASEN. De manera extraordinaria y con el 
consentimiento del Jefe de Estudios, podrá realizarse fuera del horario lectivo o de permanencia.  

● Dirección: La comunicación de las familias con Dirección, al igual que con Jefatura de Estudios, se 
llevará a cabo bajo cita previa a petición de cualquiera de las partes y respetando el horario lectivo. Se realizará 
vía telemática, telefónica, correo electrónico o SÉNECA-PASEN. De manera extraordinaria y con el 
consentimiento de la Dirección, podrá realizarse fuera del horario regular.  

19.4.2.2. Tutorías y comunicación con el alumnado. 

Las tutorías con el alumnado seguirán las mismas premisas que las tutorías con familias. En caso de 
enseñanza a distancia se realizarán vía telemática, telefónica, por correo electrónico o SÉNECA-PASEN.  

Para los grupos de la ESO en los que existe la tutoría de grupo, ésta pasará a ser online en caso de 
docencia a distancia, siendo el día y hora la que está establecida en el horario de grupo. Para el resto de 
enseñanzas y para una atención individualizada del alumnado por parte del tutor o tutora se realizará usando 
las horas establecidas para ello en el horario regular del profesorado y a través de los medios ya mencionados.  
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El alumnado podrá solicitar tutoría con cualquier profesor o profesora del equipo educativo así como 
con la orientadora, Jefatura de Estudios o Dirección a través del tutor o tutora correspondiente y se realizará vía 
telemática, telefónica, por correo electrónico o SÉNECA-PASEN.  

19.4.3. Consejo Escolar  

Dadas las circunstancias extraordinarias del curso 2021-22 y siguiendo las recomendaciones sanitarias, 
las sesiones ordinarias del Consejo Escolar, en cualquiera de los escenarios posibles, educación presencial o a 
distancia, se realizarán vía telemática en el horario establecido para ello. En cualquier caso se seguirá para su 
correcto desarrollo lo establecido en el Artículo 52 del Decreto 327/2010.  

19.4.4. Evaluación del alumnado  

Los Departamentos Didácticos tendrán que definir en sus programaciones los mecanismos apropiados 
de evaluación y calificación, contemplando los dos escenarios ya comentados, educación presencial o a 
distancia (Documento adjunto).  

En el caso de la evaluación a distancia toma mayor relevancia y fuerza el concepto de evaluación 
formativa digital, siendo ésta un tipo de evaluación donde la tecnología es la mediadora, y requiere que el 
docente se centre en aspectos como la organización, la estructura, las estrategias y las habilidades.  

Este proceso necesita que el docente esté familiarizado con una variedad de instrumentos, 
herramientas, situaciones y recursos, que se utilizan para obtener información sobre la evolución de los 
estudiantes en su aprendizaje.  

Las herramientas digitales ayudan a realizar procesos de evaluación del alumnado; tanto con carácter 
sumativo, es decir evaluación del aprendizaje, como con carácter formativo, es decir evaluación para el 
aprendizaje, facilitando feedback a los estudiantes para seguir avanzando y mejorando en su proceso de 
aprendizaje.  

La evaluación formativa digital, en un contexto a distancia, contempla tanto el proceso de trabajo como 
los resultados obtenidos por los estudiantes, ya que ambos forman parte de su proceso de aprendizaje. Para 
obtener información sobre los procesos, es necesario utilizar instrumentos adecuados para este fin como los 
que se señalan a continuación.  

1. Rúbricas. Ofrecen una descripción detallada de qué indicador o criterio ha superado cada estudiante y 
en qué grado, con lo que es una herramienta que sirve tanto para evaluar como para guiar al aprendizaje. 
Permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. Ofrecemos 
algunos ejemplos de rúbricas.  

2. Dianas. Constituyen un método, diseñado para la autoevaluación y coevaluación, en el que se busca la 
participación de una manera inmediata, visual e intuitiva. Siguiendo el modelo de la diana de los dardos, se crea 
una diana dividida en tres, o más “gajos” que, a su vez, se divide en tres o más círculos concéntricos. Cada gajo 
de la diana representa un aspecto en el que avanzar y cada círculo concéntrico representa la ruta de menor a 
mayor avance, a medida que se aleja del centro. En este ejemplo se pueden apreciar sus características.  

3. e-Portfolios. Son herramientas flexibles de evaluación que permiten recoger evidencias y reflexiones 
sobre el proceso de aprendizaje. En términos generales, se denominan así a un conjunto de documentos que 
pueden mostrar diferentes aspectos globales o parciales de una persona (personales, académicos, 
profesionales…), los cuales han estado seleccionados y organizados de forma reflexiva y deliberada y 
presentados en formato digital (texto, imágenes, animaciones, simulaciones, audio y vídeo). En este artículo se 
puede obtener más información.  

4. Diarios de aprendizaje. Son documentos, elaborados por el estudiante para la recolección y reflexión 
sobre las experiencias vividas a lo largo de un proyecto de aprendizaje. La escritura del diario de aprendizaje es 
una técnica mediante la cual el alumnado escribe sobre las experiencias vividas tanto dentro como fuera del 
aula, relativas a su proceso de aprendizaje. Su elaboración supone importantes ventajas no sólo para él sino 
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también para el docente.  

19.4.5. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente y equipos educativos. 

Los órganos de coordinación docente seguirán funcionando tal y como establece la normativa al 
respecto. Las reuniones serán preferentemente online en la enseñanza presencial, mientras que en la 
enseñanza a distancia serán obligatoriamente online.  

Los órganos de coordinación docente y de equipos educativos a los que se refiere este punto serán:  

● Claustro de profesorado: El régimen de funcionamiento del claustro de profesorado será el descrito en 
el artículo 69 del Decreto 327/2010.  

● Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica se desarrollarán según el horario regular previsto para el profesorado del centro que ostente una 
coordinación de área o una jefatura de departamento según el artículo 88 del Decreto 327/2010.  

● Reuniones de Departamentos de Coordinación Didáctica: Las reuniones de los Departamentos de 
Coordinación Didáctica se desarrollarán según el horario regular previsto para el profesorado del centro.  

● Reuniones de Tutorías con el Departamento de Orientación: Las reuniones de tutores/as de la ESO se 
realizarán según lo establecido en el horario regular del profesorado, realizándose de manera online en caso de 
enseñanza a distancia.  

● Reuniones de equipos educativos: Se realizarán quincenalmente o a petición de Jefatura de Estudios o 
de cualquier miembro del equipo educativo, siendo el Jefe de Estudios quien realice la convocatoria. Se 
desarrollarán por vía telemática.  

19.5. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DIGITAL  

La atención al alumnado que presenta signos de riesgo de exclusión social o digital es una prioridad para 
el IES Los Neveros, volcando todos los recursos materiales y humanos de que disponemos para dar respuesta a 
las necesidades del mismo.  

En la detección de los casos de riesgo social o digital participan todos los miembros de la comunidad 
escolar, siendo el papel de los tutores/as docentes, miembros del equipo educativo, orientadora y profesorado 
de pedagogía terapéutica, los que tienen un papel fundamental en la detección y comunicación de dichos casos.  

En caso de educación a distancia, la labor de detección de estos casos se hace más difícil pero a la vez 
más necesaria. En cuanto a los casos de riesgo o exclusión social podemos distinguir varios grupos de 
desigualdades en los que se actúa usando las herramientas disponibles para ello.  

● A nivel curricular contemplando el absentismo (alumnado menor de 16 años), o abandono escolar.  

✓ Se refuerzan los mecanismos establecidos para la detección del absentismo, tratándose caso por caso 
y actuando según la normativa vigente.  

✓ En los casos de absentismo que cumplan los requisitos se pondrán en marcha los anexos 
correspondientes de absentismo.  

✓ Para alumnado con dificultades curriculares, se facilitará la entrega de tareas y se realizará una 
adaptación de contenidos.  

✓ Se refuerza la comunicación en los equipos educativos de manera que el profesorado actúe de forma 
coordinada y siguiendo las directrices de los tutores/as, orientación y jefatura.  

● A nivel socioeconómico para familias en riesgo de pobreza y exclusión, migrantes no acompañados, 
refugiados, colectivos o etnias minoritarias, etc.  

✓ Comunicación a servicios sociales.  
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✓ Asesoramiento para el acceso a ayudas.  

● En riesgo o exposición a maltrato físico, sicológico o víctimas de violencia.  

✓ Puesta en marcha de protocolo de acoso o ciberacoso.  

✓ Comunicación a servicios sociales a través de hoja SIMIA.  

✓ Denuncia a los cuerpos de seguridad.  

✓ Asesoramiento inicial.  

● Aspectos emocionales y psicológicos.  

✓ Asesoramiento y orientación.  

✓ Puesta en marcha de protocolo de acoso o ciberacoso.  

● Riesgo de exclusión digital. Entendemos que la exclusión digital de un alumno/a se da cuando este no 
tiene acceso a las nuevas tecnologías, conexión a internet, móvil, ordenador, tablet, etc. Hecho que le hace 
imposible poder seguir las clases a distancia.  

Una vez detectados y comunicados estos casos, es Dirección junto con orientación y el tutor/a quienes 
realizan una reunión con la familia para confirmar el hecho y tomar las medidas oportunas.  

En caso necesario y si los recursos del Centro lo permiten, se establecerá un sistema de préstamo de un 
equipo informático. 

 

CAPÍTULO 20.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1º ESO:  

1TRIMESTRE: Salida parque de aventura de Víznar 

COSTA JUMP GRANADA (ACTIVIDAD DE SALTOS CERCA DEL KINÉPOLIS 

2TRIMESTRE: Sierra Nevada 

3TRIMESTRE: Senderismo por el entorno próximo 

 

2º ESO:  

1ºTRIMESTRE: Patinaje sobre hielo 

COSTA JUMP GRANADA  (ACTIVIDAD DE SALTOS CERCA DEL KINÉPOLIS) 

2º TRIMESTRE: Sierra nevada 

3º TRIMESTRE: Senderismo entorno próximo 

 

3 ESO 

Senderismo por el entorno próximo al centro. 

Patinaje de hielo. Don Patín 

Carrera orientación-Parque de la Nava (3 h) 
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4 ESO 

Senderismo por el entorno próximo al centro. 

Patinaje de hielo. Don Patín 

Carrera orientación-Parque de la Nava (3 h) 

 

 

DEPARTAMENTO DE  SOCIALES 

PRIMER TRIMESTRE  

ASIGNATURA DE Patrimonio de 2º ESO 

 Visita Museo  de La Alhambra 

 Visita Museo Arqueológico 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Visita Alhambra con 2º ESO 

 Visita Catedral y Capilla Real con 4º de ESO y 2º ESO 

TERCER TRIMESTRE 

CON ASIGNATURA DE PATRIMONIO 2º ESO: 

 Visita centro de Granada, Gran Vía y Campo del Príncipe 

Con respecto a Primero de ESO (las da el DEP de Lengua) estamos dudando entre los Dólmenes de 
Antequera o las Cuevas de Píñar, en el segundo trimestre. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6
de julio de 2020  y  del  documento  “Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y
promoción de salud.Covid 19” de 29 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Educación
y  Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso  escolar
2021/2022, así como el Anexo correspondiente al 7 de septiembre de 2021,  motivada por
la crisis sanitaria del COVID-19. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y
ACTUALIZACIONES

N.º 
REVISIÓN

FECHA Descripción

1 06/10/2021 Introducción de excepciones en el uso de la mascarilla.

2

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia               Fidel Villafáfila Aparicio
Teléfono 958029039

Correo                        fidel.villafafila.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de 
contacto

Raquel Rodríguez Blanque
(Enfermera referente distrito) 629542224

Teléfono 958 011 350

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de 
contacto

Rosario Román Gálvez
(Enfermera referente distrito)

Teléfono 958 027 058/660144532

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección Avda. del Sur, nº 13, 18004 - Granada

Centro de Salud
Persona de 
contacto

Vicente González Pérez
681381836

mailto:fidel.villafafila.edu@juntadeandalucia.es
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Teléfono 958894688 -  Urgencias 112

Correo dmetropolitanogranada.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección Mirador de la Nava, 11, 18198, Huétor Vega, Granada
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia fue elaborado por el Equipo COVID-19, regulado
por las Instrucciones 6 de julio y por el  documento “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud.Covid-19” de 29 de Junio de 2020 de la Viceconsejería de
Educación y  Deporte  relativas  a  la  organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del  IES Los Neveros,
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Ha  sido  actualizado  de  acuerdo  con  el  documento  “Medidas  de  prevención  ,
protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid 19 para el curso 2021-2022 de 13 de
Julio de 2021 y el anexo a dicho documento “Gestión de casos: Actualización ante sospecha
y confirmación” del  7 de septiembre de 2021. 

Estos documentos incluyen recomendaciones y directrices en relación a las medidas
de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2021- 22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

La  adopción  y  seguimiento  de  las  medidas  contempladas  tiene  como  objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura
de los centros en el curso actual  de forma segura y contribuya a reducir  el  riesgo de
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

- Composición

Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilida
d

Sector 
comunidad 
educativa

Presidencia       Plácido Hurtado Caballero Director Profesorado

Secretaría Juan de Dios Rodríguez Bailón Jefatura de
Estudios

Profesorado

Miembro Patricia Salinas Velázquez Coordinador PRL Profesorado

Miembro
    Antonio David Álvarez Jiménez Representante

AMPA

Padres

Miembro       Montserrat Sánchez García PAS

Miembro      Dolores Aguayo Campaña Ayuntamiento

Miembro     Pedro Álvarez Ruiz Alumnado

Miembro Vicente González Pérez Enlace Cent.
Salud

Prof. Coord.
HVS

- Periodicidad de reuniones

N.º 
reunión

Orden
del día

Formato

09/09/2021 Presentación de nueva coordinadora Covid del centro. 
Información de las novedades con respecto al curso 
pasado.
Actualización de acuerdo a la normativa vigente para 
este curso.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO.

- Medidas generales

Se establecen las siguientes:

a) Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y 
desinfección reforzado durante la jornada escolar.
 

b) Habilitación de espacios: habilitación de tres aulas uniendo departamentos y 
reformando casa del conserje como espacios docentes alternativos.

c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única.
 Pasillos
 Escaleras

d) Infografía (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas.
 Hall de entrada
 Entrada a los Servicios
 Puertas de entrada y salida.
 Aulas.

        e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico.
 Interior de cada aula
 Pasillos
 Puertas de acceso y salida
 Despachos y Sala de profesores

f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado.
 Baños de alumnos
 Baños del profesorado

g) Colocación de mamparas de protección.
 Conserjería
 Administración
 Despachos de atención a padres y madres. 

- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

Se establecen las siguientes:
a) Reuniones informativas previas y envío de los documentos preceptivos.
b) Disposición de infografía con las normas higiénicas y la distancia de seguridad.
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro
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- Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

Las medidas a y b del apartado anterior.

- Medidas específicas para el alumnado

Se establecen las siguientes:
a) Información al inicio de curso sobre las medidas excepcionales.
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19.
c) Video-tutoriales en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos. 
d)    Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles.

- Medidas para la limitación de contactos
 
 Serán las siguientes:

a) El alumnado entrará y saldrá del aula por la misma puerta, haciéndolo media clase por
la primera y la otra media por la segunda, siempre la más próxima a su pupitre.

b) El alumnado accederá y abandonará sus clases en “fila india” por el pasillo inmediato 
a ella.

c) Se procurará que los alumnos reciban el máximo de clases en su aula, siendo el 
profesorado el que se desplace a las aulas de sus grupos siempre que sea posible.

d) Patios de recreo diferenciados. 

- Otras medidas

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.

a) Para  la  realización  de  las  Pruebas  extraordinarias  de  septiembre  se  habilitarán
distintas aulas, y se identificarán los pupitres usados por el alumnado, de forma que
se  vayan alternando,  para  que los  usados no vuelvan a  ser  utilizados  hasta  ser
desinfectados. 

b) El alumnado llevará mascarilla en todo momento..
c) Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba.
d) Los pupitres se desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos.
e) Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de evaluación,

reuniones de Departamento didáctico.
f) La atención a familias deberá ser presencial y en el anfiteatro, si el tiempo lo permite,

para lo cual se tendrán que seguir todas las medidas incluidas en este protocolo. Se
ha realizado a principio de curso una reunión con ellos para facilitarles información
sobre el protocolo. 

CLAUSTRO DE PROFESORES.

a)    Los dos primeros Claustros Ordinarios serán presenciales, para lo cual se usará el 
Salón de Usos Múltiples guardando la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente y
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el uso de mascarilla será obligatorio.  
b)   Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decida el 
reparto de asignaturas entre el profesorado. Si el número de miembros es demasiado 
alto como para no poder guardar la distancia de seguridad en el espacio del 
Departamento, se usará a tal efecto un aula.

ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS.

Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las
personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de
este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e  implementarán actividades transversales  de educación  y  promoción
para la  salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos
que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y
fomento  de  la  corresponsabilidad  en  la  salud  propia  y  en  la  salud  de  los  otros,
prevención del estigma.

 HIGIENE: la higiene de manos, ropa, la higiene postural y la higiene del sueño.
 BIENESTAR EMOCIONAL:  la  empatía,  la  confianza,  la  regulación del  estrés y la

ansiedad,  la  conciencia  emocional,  la  autonomía  personal  y  emocional,  y,  en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de
afrontar  con  éxito  los  desafíos  a  los  que  nos  enfrentamos  diariamente,  como  el
COVID-19.

-  Otras actuaciones de promoción de la salud.

Uso  positivo  y  responsable  de  las  tecnologías,  caminos  escolares  seguros
(educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. Desde el
IES Los Neveros, se ha promocionado el uso de la bicicleta para acudir al centro. 

Programas para la innovación educativa: en el IES Los Neveros, el desarrollo de la
educación  y  promoción  de  la  salud  en  el  ámbito  educativo  se  impulsa  a  través  del
Programa de  Hábitos  de  vida  saludables  “Forma Joven  en  el  ámbito  Educativo”.  En
cursos  pasados  se  ha  trabajado  en  la  línea  de  “Educación  sexual  y  relaciones
igualitarias”.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

- Habilitación de vías entradas y salidas.

Tres puertas de acceso al centro:

1. Entrada principal de Calle Alhucema: 1º ESO (aulas 19, 20 y 23) y
 de 3º ESO (aulas 11 a 13)     

2. Entrada por puerta de calle Romero (Superior): 4º ESO (aulas 18, 21 y 
22).

3. Entrada por puerta de calle Romero (Inferior-vivienda): 2º de ESO (aulas 1
a 4).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES LOS NEVEROS

(HUÉTOR VEGA)

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

 Habilitación de vías entradas y salidas.

Tres puertas de acceso al centro:
1.-------Entrada principal de Calle Alhucema: 1º ESO (aulas 19, 20, 23 y 24) y de 3º ESO 
            (aulas 11 a 13)     

2. Entrada por puerta de calle Romero (Superior): 4º ESO (aulas 18, 21 y 22).
3. Entrada por puerta de calle Romero (Inferior-vivienda): 2º de ESO (aulas 1 a 4).

- Flujos de circulación para entradas y salidas.

a) En las entradas, ya sea al inicio de la jornada y tras el recreo, el profesorado recogerá 
al alumnado en el punto de encuentro situado en cada entrada.

b) En las escaleras se circulará en “fila india” pegados a las barandillas, tanto al subir 
como al bajar, por el lado donde están sus aulas.

c) En caso de coincidir con otro grupo en dirección contraria se circulará en fila india 
pegados a las barandillas de su derecha.

d) El alumnado circulará por el pasillo junto a su aula tanto a las entradas como a las 
salidas, en “fila india”

e) Se saldrá por puertas diferenciadas por niveles igual que a la entrada. 
f) Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas ya indicada 

en apartados anteriores.

- Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias 
o tutores

a)  Todas las reuniones grupales con familias se harán por niveles y, según número, por
turnos.
b)  Las tutorías serán siempre previa cita y en el despacho de atención a padres, o en
antigua aula de convivencia si coincidiesen más de un/a tutor/a, al que se accederá por
las pertinentes vías de acceso. 
c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar
serán atendidos en el hall principal junto a Conserjería. Tendrán que seguir las normas
de higiene y prevención generales para todo el centro.

- Otras medidas
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

- Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a
realizar cualquier trámite administrativo lo harán con mascarilla y siguiendo las indicaciones
de tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que pedir
cita  previa  o  haber  sido  citado  con  anterioridad  y  preferentemente  la  atención  será
telemática.

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que
no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9 h a 14 h, y
nunca coincidiendo con el Recreo (11,15-11,45h). 

Además, se deberá solicitar  Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para
concertar  cita  con  los  diferentes  tutores/as  de  los  grupos),  vía  telefónica,  o  por  correo
electrónico. 

Teléfonos cita:            958 89 39 31 / 30
Correo electrónico:     18009201.edu@juntadeandalucia.es

- Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos
que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel
antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las
indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización.
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6. DISTRIBUCIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  LAS  AULAS  Y  EN  LOS ESPACIOS
COMUNES

- Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)

Se contemplan los siguientes grupos de convivencia escolar:

1. Primeros de ESO A, B ,C y D (aulas 19, 20 y 23 y 24 respectivamente) 
2. Segundos de ESO A, B, C y D (aulas 1,2,3 y 4 respectivamente)
3. Tercero de ESO A, B y C (aulas 11, 12 y 13 respectivamente)
4. Cuarto de ESO A , B y C (aulas 18, 21 y 22 respectivamente)

Estos grupos serán considerados como tales en los espacios de recreo y se alternarán 
semanalmente. A tal fin se ha adecuado el espacio del siguiente modo:

CURSO ESPACIO
1º ESO Porche de entrada y pasillo de cafetería
2º ESO Anfiteatro
3º ESO Aparcamiento y jardines
4ºESO Pistas deportivas

La salida al recreo será escalonada del siguiente modo:

HORARIO GRUPOS
11,10-11,40h Primero y Tercero de ESO
11,15-11,45h Segundo y Cuarto de ESO

- Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro
del aula, aforo de espacios del aula...)

a) La distribución  de  los  alumnos y  alumnos  en  el  aula  será  en  filas  individuales,  en
aquellas aulas en que el mobiliario lo permita, bajo el criterio de tutores y profesorado y
con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro.

b) Los pupitres  individuales  de uso personal  de  cada alumno serán personalizados el
primer  día  y  se  mantendrán  así  durante  todo  el  curso  escolar.  En  las  aulas  con
mobiliario  TIC  se  procurará  hacer  los  mínimos cambios  de situación  del  alumnado.
Cuando se hagan se procederá a la oportuna desinfección.

c) Los  desplazamientos  en  el  aula  serán  siempre  individuales  bajo  la  supervisión  del
profesorado.

- Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

ESPACIO AFORO
Salón de Usos Múltiples Mitad de su aforo.
Aulas El correspondiente por grupo.
Gimnasio No se utilizará.
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Biblioteca Se utilizará con un aforo reducido.>
Salón de Usos Múltiples La mitad de su aforo.
Aula de Convivencia El mínimo posible.
Aula de Música El correspondiente por grupo.
Aula de Plástica El correspondiente por grupo.
Aulas de refuerzo y apoyo El mínimo indispensable.
Aula de Pedagogía Terapéutica El mínimo indispensable.
Cafetería Cerrada hasta nueva orden.
Sala de profesores Mitad de su aforo/ Cabida a 1,5 mts.
Despachos y sala de atención a padres Máximo dos personas además del 

profesional del centro.
Conserjería Este espacio estará cerrado a toda la 

comunidad educativa. Únicamente 
accederá al mismo, la titular del espacio. 
Dejando el material fotocopiable o las 
gestiones a realizar con un margen de 4 
horas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES LOS NEVEROS

(HUÉTOR VEGA)

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19. En concreto:  

 
-    Obligatoriedad del uso correcto de la mascarilla en todo momento  en el IES, patios

incluidos.  Será  sancionado  según  Plan  de  Convivencia   su  no  uso  o  uso
inadecuado. 

- La higiene frecuente de las manos con gel hidroalcohólico es otra  medida principal
de prevención y control de la infección.

- Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar,
y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.

- Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre
las distintas personas que se encuentren en el Centro, aunque se puede flexibilizar
en los siguientes casos: 

 En los cursos 1º y 2º de la ESO  : La distancia entre alumnos y alumnas será de
1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 metros. 

 En los cursos 3º y 4º de la ESO  : la distancia entre alumnos y alumnas será 1, 5
metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 metros en niveles de alerta 1 ó 2. Para
niveles de alerta 3 ó 4 dicha distancia será de 1,5 metros y en los casos que no
sea posible o no se pueden utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes,
se podría optar por la semipresencialidad. 

Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible
cumplirlas  en nuestro  Centro,  debido a la  diversidad de optativas,  refuerzos,  apoyos y
demás actividades lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes,
por lo que no se establecerán dichos grupos.

- Medidas referidas a las personas trabajadoras.

1.-   No  podrán  incorporarse  a  sus  puestos  de  trabajo  en  los  centros  los  siguientes
trabajadores y/o profesionales:

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19.

Ante  cualquier  caso  sospechoso  no  se  indicará  ninguna  acción  sobre  los  contactos
estrechos  del  centro  educativo  (ni  búsqueda  de  contactos  estrechos  ni  indicación  de
cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto
con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES LOS NEVEROS

(HUÉTOR VEGA)

cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad profesional continuará
de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

2.- Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos.

3.- El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no 
docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. 

4. La obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad  
o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Deberán presentar documento de estar exentos del uso de la mascarilla.

- Medidas para la higiene de manos y respiratoria
a) Mascarilla  higiénica  de  uso  obligatorio  en  todo  el  centro  y  en  todo  momento.  No

obstante,  el  alumnado podrá  no usar  mascarillas  cuando exista  algún  problema de
salud  acreditado que  lo  desaconseje  o  alguna  necesidad  de  apoyo  educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización  siendo recomendable en
estos casos otras medidas compensatorias, como el distanciamiento físico.

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón
c) Utilización de geles hidroalcohólicos al final de cada tramo horario y siempre que se

salga o entre al aula. 

- Medidas de distanciamiento físico y de protección.

a) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible.
b) Las aulas se organizarán en filas con pupitres individuales en las aulas que tengan dicho

mobiliario.
c) Se  descartan  las  actividades  grupales  tales  como  asambleas,  eventos  deportivos,

conferencias,  charlas,  reuniones,  en  las  que  no  se  pueda  guardar  la  distancia  de
seguridad ya indicada.

- Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa 

Deberán  atenerse  a  las  recomendaciones  de  prevención  e  higiénico  sanitarias  ya
establecidas  para  ellas,  debiendo  contemplarse  una  separación  en  los  horarios  del
desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta
se  pueda  realizar  con las  entradas  y  salidas  del  alumnado.  El  horario  de  atención  al
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público del IES Los Neveros será de 9 a 2, bien diferenciado del horario
general del centro, que es de 8,15 a 14:45.

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos
necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos
on-line. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de
funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de
personas establecidos.

Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de iPasen (preferentemente para
concertar  cita  con  los  diferentes  tutores  de  los  grupos),  vía  telefónica,  o  por  correo
electrónico. 

TELÉFONOS CITA:    958 89 39 31 / 30

CORREO ELECTRÓNICO: 18009201.edu@juntadeandalucia.es

- Otras medidas

a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/hijas
fuera del horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y previa cita.

b) Los  trabajadores  de  otras  empresas,  personal  de  reparto  y  demás  trabajadores
ajenos que entren  al  Centro,  deberán venir  provistos  de mascarilla  y  lavarse  las
manos con hidrogel antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo.
Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento.

c) Se han cerrado  las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El
alumnado deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable,
preferentemente identificado. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA

- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas.

a) Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas 
en el suelo y en cartelería de pared.

b) Hay itinerarios de entrada y salida del centro , ya explicados con anterioridad.  

- Señalización y cartelería.

La localización de las mismas será la siguiente:

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA
Entrada -Cartel informativo medidas higiénicas, 

obligatoriedad de uso de mascarilla y 
seguimiento de normas.

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico al principio y fin 
de cada tramo horario.
-Uso obligatorio de mascarillas
-Flujos de circulación

Pasillos -Flechas de flujo de circulación
Escaleras -División en dos pares para su uso según 

las instrucciones descritas anteriormente.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

- Material de uso personal

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar,
que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro.

- Material de uso común en aulas y espacios  

a) Los  pupitres  y  mobiliario  de  uso  personal  por  parte  de  los  alumnos  serán  de  uso
exclusivo y estará personalizado con el nombre de cada usuario.

b) El  mobiliario  de  los  espacios  comunes  será  desinfectado  mientras  los  alumnos
permanecen en clase.

- Dispositivos electrónicos

El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de 

usuario.

- Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Libros  de  texto  y  material  escolar  y  de  papelería  de  cada  alumno/a  será  gestionado  y
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro
una vez finalizada la jornada escolar.

- Otros materiales y recursos

Protocolo específico para el material de uso en Educación Física (balones, colchonetas…).
ANEXO I

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA

- Adecuación del horario lectivo 

La docencia pasará, en el presente curso académico 2021-22, a ser presencial en todos
grupos de ESO con la excepción de que el municipio entre en niveles de alerta 3 o 4. En 
este caso, solo 3º y 4º de ESO estarán en situación semipresencial y se tomarán las 
medidas utilizadas en el anterior curso académico. 

- Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 
de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
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a) Se  mantendrán  los  horarios  de  atención  a  padres
establecidos en el horario general del profesorado si bien, siempre que sea
posible, las tutorías serán on-line.

b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán
fijadas en el calendario escolar.  

c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del  punto de
recogida de iPASEN.

d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el
profesorado  de  manera  individual  cuando  lo  consideren  conveniente
solicitándolas previamente.

11.-  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  PARA  EL  ALUMNADO  Y  EL  PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

- Alumnado y profesorado especialmente vulnerable.

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19  (por  ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades
pulmonares crónicas,  cáncer en fase tratamiento activo,  inmunodepresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir  al  centro  siempre  que  su  condición  clínica  esté  controlada  y  lo  permita,  y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a
las clases,  para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena,
sospecha o confirmación de COVID-19.

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de
forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla.

•Limitación de contactos.
Se  evitará  cualquier  tipo  de  contacto  físico  o  con  material  usado  por  cualquier  otro
miembro  de  la  comunidad  educativa  por  parte  de  las  personas  especialmente
vulnerables.

•Medidas de prevención personal.
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 
ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.

•Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje.
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase

- Profesorado especialmente vulnerable.

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha 
situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de 
alumnos menos numerosos. 
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Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes.

•Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las 
mencionadas en los apartados anteriores.
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12.-  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS  SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR,  AULA  MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

- Actividades extraescolares:    

•Limitación de contactos.
•Medidas de prevención personal.
•Limpieza y ventilación de espacios.

Se  adoptarán  al  respecto  y  en  todo  caso  las  medidas  de  funcionamiento  y  aforo
establecidas en este protocolo para las actividades docentes.

Las  actividades  extraescolares  que  se  realicen  fuera  del  centro  mantendrán  la  misma
normativa  de  seguridad  y  autoprotección,  y  siempre  se  propondrán  para  alumnado  del
mismo nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

- Limpieza y desinfección.
Se ha habilitado una limpieza extraordinaria de 20 horas en horario de mañana para 
desinfectar los espacios susceptibles de uso por varios grupos.

a) Limpieza  y  Desinfección  (L+D)  de  los  locales,  espacios,  mobiliario,
instalaciones,  equipos  y  útiles  antes  de  la  apertura,  así  como  ventilación  de  los
locales. Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por la Dirección General.
c) Elaboración  de  un Plan o  un listado  reforzado  de limpieza y  desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o
espacios  comunes etc.  adecuadas a  las  características  e  intensidad de uso,  que
deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello
en cuenta los siguientes aspectos:
C.1 La  limpieza  elimina  gérmenes,  suciedad  e  impurezas  mientras  que  la
desinfección  (productos  desinfectantes)  mata  los  gérmenes  en  esas superficies  y
objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder
a la desinfección.
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos.
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
d) Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental. 
e)  Especial  atención  a  las  áreas  comunes  y  a  las  superficies  u  objetos  que  se
manipulan  frecuentemente  como  manivelas  de  puertas  y  ventanas,  botones,
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
e) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de
los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, …
f) Se  podrá  desinfectar  de  forma  eficaz  con  hipoclorito  sódico  al  0,1%,  cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l: 30 ml de lejía común
por litro de agua), dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo
día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.
g) Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
h)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización
de estos puestos.
Se  procurará  que  los  equipos  o  herramientas  empleados  sean  personales  e
intransferibles,  o  que las  partes en contacto  directo  con el  cuerpo de la  persona
dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente
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de  geles  hidroalcohólicos  o  desinfectantes  con  carácter  previo  y
posterior a su uso.
i) Los alumnos estarán en su aula de referencia el máximo de clases posible para
realizar  el  mínimo  de  desplazamientos  fuera  de  ella  y  reducir  los  contactos  con
distinto mobiliario y objetos al mínimo también.  Será el profesorado especialista el
que se desplace a las aulas de referencia de cada grupo para dar sus clases. No se
utilizarán pues, como norma general, las aulas específicas.
j) Se evitará el uso de material a compartir por el alumnado.
k) En los cambios de aula del profesorado   se deberá proceder a la desinfección de
los elementos susceptibles de contacto, así como de la mesa y la silla de profesor
antes de su uso por el siguiente docente.  

- Ventilación

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, 
con anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos.

a) Se  aumentará  la  frecuencia  de  renovación  de  aire  natural  de  las  aulas,
intentando a la vez no   crear corrientes fuertes de aire. 

b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su
uso  y  en  cualquier  caso  se  establecerá,  cuando  no  se  puedan  mantener
ventanas  abiertas,  una  pauta  de  ventilación  periódica  por  ejemplo  en  los
cambios de clase o asignatura.

c) Las  instalaciones  a  las  que  deban  acceder  distintos  grupos  de  alumnos  y
alumnas de manera  rotatoria  se  ventilarán al  menos cinco  minutos,  antes  y
después de su uso (Pabellón deportivo).

d) Cuando  sea  necesario  mantener  en  funcionamiento  equipos  autónomos tipo
Split, debido a las condiciones de temperatura y en algunos espacios (Sala de
Profesores…)  habrá  que  evitar  que  produzcan  corrientes  de  aire.  Dichos
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. 

- Residuos

Su tratamiento no será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser 

limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día.
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la 
fracción “restos” (contenedor gris).

c) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera 
de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación,
por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

- El  cubo  o  papelera  dispondrá  de  bolsa  interior  (BOLSA  1),  dispuesto  en  la
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.

- La  bolsa  de  plástico  (BOLSA  1)  debe  cerrarse  adecuadamente  antes  de  su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), donde además
se  depositarán  los  guantes  y  mascarilla  utilizados  por  el  cuidador  y  se  cerrará
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adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto
de residuos en el contenedor de fracción restos.

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

- Servicios y aseos

 Ventilación

Los  aseos  deberán  tener  una  ventilación  frecuente.  Se  mantendrán  las  ventanas
abiertas o semiabiertas.

 Limpieza y desinfección

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces
durante la jornada escolar.

b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para
el secado de manos debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada
vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y
toallas  de  un  solo  uso  en  los  aseos.  A  la  entrada  de  los  servicios  habrá  gel
hidroalcohólico.

 Asignación y sectorización

a) Se dispondrá de aseos para el alumnado, con objeto de reducir los contactos de
los alumnos de los diferentes niveles educativos.

b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispone de unos aseos
diferenciados en cada planta del edificio.

 Ocupación máxima

a) La ocupación máxima de los aseos del alumnado será de 4 personas.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO

- Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.

Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos
como  la  odinofagia,  anosmia,  ageusia,  dolores  musculares,  diarreas,  dolor  torácico  o
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por  COVID-19  según  criterio  clínico.  Hay  que  considerar  que  otros  tipos  de  dolencias
infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.

- Actuación ante un caso sospechoso

a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad, sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica
para el alumno/a y otra para la persona adulta (FP2) que cuide de él/ella hasta que
lleguen sus familiares o tutores. Será una sala que cuente con ventilación adecuada y
con  una  papelera  de  pedal  con  bolsa.  En  principio  se  utilizará  el  despacho  de
atención a padres/madres.

b)  Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud para evaluar el
caso.

c) Las  personas  trabajadoras  que  inicien  síntomas  sospechosos  de  COVID-19,  se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán
de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar,
en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.

d) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

e) Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al
trabajo: 

- No acudirá al trabajo hasta que tenga un resultado diagnóstico. 
- Contactará  con  su  médico  de  atención  primaria  o  al  teléfono  de  atención  a  la

COVID-19.
- Informará lo antes posible al Equipo Directivo del centro.
- El  equipo  directivo  informará  del  caso  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales de Centros Docentes.

f) Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos  
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de
cuarentena)  hasta la  obtención del  resultado diagnóstico del  caso (PDIA positiva)
excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí
permanecerán  en  cuarentena  hasta  conocerse  el  resultado.  La  actividad  docente
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

g) Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento
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hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10
días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA
para levantar el aislamiento.

- Actuación ante un caso confirmado

En  aquellos  casos  que  el  centro  tenga  conocimiento  de  la  existencia  de  un  CASO
CONFIRMADO entre  el  alumnado  o  el  personal  (docente  o  no  docente),  actuará  de la
siguiente forma:

a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
o bien con el teléfono establecido entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de ese aula, así como la forma
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). 

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.

d) Respecto  de  los  docentes  del  aula  donde  se  haya  confirmado  un  caso  de  un
alumno/a,  será  igualmente  Epidemiología  del  Distrito  APS/Agrupación  de  Gestión
Sanitaria  de referencia quien realizará una evaluación  –caso por  caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

e) En el  caso de ser un miembro del  personal  docente el  caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología
del  Distrito  APS/  Agrupación  de  Gestión  Sanitaria  de  referencia  se  procederá  a
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos
estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el
alumnado u otro personal, debiendo seguir  las  indicaciones que dimanen de esta
evaluación.

- Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una

L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias
y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES LOS NEVEROS

(HUÉTOR VEGA)

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO.

No procede.

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 
CASO

- Medidas higiénico-sanitarias 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

a) Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.

b) Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula.

c) Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada alumno serán
identificados mediante una pegatina y no volverán a utilizarse ya hasta el día siguiente.

- Distanciamiento social

Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia social, pudiendo

flexibilizarse a 1,2 metros en el caso de que no sea posible. 

- Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

Los  pupitres  y  mobiliario  del  centro  serán  desinfectados  a  la  finalización  de  la  jornada
escolar.

- Ventilación

La ventilación será permanente.

- Sala de aislamiento

Se establecerá la Sala de atención a padres /madres como espacio para aislar alumnos
o docentes en caso de que haya sospechas de algún caso 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS

- Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

Se fijó para el 9 se septiembre la reunión de la Comisión COVID-19 para la aprobación
del  borrador de protocolo y su visto bueno, en su caso, para su traslado al Claustro de
Profesores, Consejo Escolar y a las familias. 

Antes del comienzo de las clases, en la sesión de Claustro de 14 de septiembre, se dio
a conocer al profesorado el presente protocolo, así como información sobre los recursos y
comunicaciones on-line (preferentes este curso) y la plataforma de uso docente (Google
Classroom), en caso de que haya que realizar parte del curso de manera telemática.

El Equipo Directivo trasladó el protocolo vigente a los tutores legales del alumnado en
reunión presencial por turnos al efecto el día 13 de septiembre. 

- Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría el 19 del mes de noviembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. Dos 
tutorías la hacen más tarde por imposibilidad de fecha.

- Reuniones periódicas informativas

a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer,  en su caso, los
diferentes tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line
siempre que sea posible.

b) Los  resultados  de  las  distintas  evaluaciones  se  enviarán  a  las  familias  vía
iPASEN.

- Otras vías y gestión de la información

IPASEN, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPA, Página Web, tablones de anuncios, circulares…
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
Actualización Coordinadora y 

Comisión COVID.
Cuando sea 
necesario.

Protocolo 
modificado.

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

VALORACIÓN TRIMESTRAL
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ANEXO I: PROTOCOLO COVID DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Entrada al Gimnasio.

1. Los alumnos, con su mascarilla puesta, esperarán al profesor en las gradas frente al
gimnasio manteniendo la distancia de seguridad.  No en el  aula.  Los días que la
meteorología no lo permita esperan en el porche de la entrada al instituto.

2. En la entrada al Gimnasio utilizarán el gel hidroalcohólico.  También es obligatorio a
la salida.

3. Colocarán su material y se sentarán en su zona correspondiente en función de su
número de lista en la clase. Los bancos estarán numerados.

4.  Entrada a los aseos a cambiarse de ropa si es necesario y lavarse las manos en
pequeños grupos en función del número de cambiadores de cada vestuario. Hasta
que no haya salido un alumno/a de los vestuarios no entra otro por orden de lista. Se
vuelven a sentar en su mismo lugar hasta que todos los alumnos hayan pasado por
los vestuarios.

Desarrollo de la clase.

Los alumnos/as llevarán la mascarilla obligatoriamente, salvo casos excepcionales
por prescripción médica o por indicación del profesor/a.

El gimnasio y las pistas polideportivas tendrán una zona numerada con la distancia
de seguridad para que se coloquen los alumnos/as en función de su número de lista.

La distancia de seguridad se intentará respetar durante la actividad y si la intensidad
del ejercicio aumenta se aumentará también la distancia de seguridad.

Se finalizará la clase volviendo a su posición del banco, entrando a cambiarse de
camiseta  y  asearse  (obligatorio  lavarse  las  manos,  se  recomienda  toallitas  húmedas,
desodorante…) en pequeños grupos como en la  entrada a la  clase.  Se desinfectará  el
material utilizado y su zona de trabajo con pulverizador. 

En la salida del gimnasio se volverá a utilizar el gel hidroalcohólico.

Recomendaciones

Traer  camiseta  de  cambio  e  higiene  personal  (toallitas  húmedas,  desodorante.),
botella de agua con su nombre escrito.

Traer material personal deportivo: aislante o esterilla para realizar los ejercicios de
suelo o en su defecto una toalla.

En  función  del  contenido  tratado  se  recomendará  también  material  específico
individual (raqueta de bádminton y volante, cuerda de saltar).

ANEXO II: (Biblioteca. Documento provisional. Septiembre 2021) 

Documentos de referencia:

 Organizacion  y  funcionamiento  de  las  bibliotecas  escolares  21-  22.  Directices  y
recomendaciones. 
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 COVID-19-Instrucciones centros-servicios
  20210909_DEF_ANEXO_PROTOCOLO_CASOS_EN_CENTRO
 Protocolo COVID-19 IES Los Neveros

 PROPUESTA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2021/2022 DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

CONSIDERACIÓN PREVIA

 –  La  organización  y  el  funcionamiento  de la  biblioteca  escolar  del  I.E.S.  Los  Neveros
durante este curso 2021/2022 están condicionados por la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19-.  Se  adaptarán,  por  tanto,  a  las  medidas  organizativas  del  centro  escolar
teniendo como referencia las directrices, recomendaciones y protocolos arriba expuestos.
 

1. UBICACIÓN DE LA BILIOTECA

 Durante el curso 2021/2022 el espacio de la biblioteca está ubicado en lugar central
de la primera planta, encima del vestíbulo del edificio, en el espacio que ocupaba el
S.U.M en cursos anteriores.

 El espacio mide 95m2 aproximadamente: 12m de largo x 9m de profundidad.
 Puede tener cabida para 40 alumnos y 2 profesores, en 14 mesas grandes y 28 sillas.
 Además  dispone  de  cuatro  mesas  grandes,  dos  de  ellas  para  uso  del  personal

bibliotecario con sendas sillas cada una.

2. MEDIDAS PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA 

 Limpieza y desinfección de instalación, mobiliario, libros electrónicos y equipos de
trabajo de la biblioteca escolar, así como su adecuada ventilación.

 Regulación del aforo y puestos de lectura de la biblioteca escolar en función de los
niveles de alerta sanitaria del municipio:

o en el nivel de alerta sanitaria 1: máximo de un 80% del aforo permitido (33
personas).

o en el nivel de alerta sanitaria 2: máximo de un 75% del aforo (29 personas). 
o en los  niveles  de alerta  3  y  4:  máximo de un 65% del  aforo  permitido  25

personas). 

 Provisión de dispensadores gel hidroalcohólico y desinfectantes.
 Disposición  de  papeleras,  preferiblemente  con  tapa  y  pedal,  para  pañuelos  y

materiales desechables.
 Modificar, cuando sea necesario, la organización de la circulación de personas y la

distribución de espacios, con el  objetivo de garantizar las distancias de seguridad
interpersonal recomendadas

 Instalación de carteles informativos sobre la no utilización de libros por parte de los
usuarios/as;  aforo y puestos de lectura  habilitados;  la  entrada,  la  circulación y la
salida de personas en el  espacio de la biblioteca; y normas derivadas del uso de
materiales e inmobiliario y solicitud de libros.

 Distancia de seguridad interpersonal recomendada.
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 Clausura  de  ordenadores  destinados  al  uso  público,  excepto  el
ordenador de uso del personal de la biblioteca, que será solamente utilizado por este.

 Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar durante el periodo de aislamiento
establecido los documentos devueltos o manipulados. No se desinfectarán los libros
ni las publicaciones en papel.

 Asegurar  que  se  adoptan  con  la  regularidad  debida  las  medidas  de  limpieza,
desinfección y ventilación adecuadas.

3. MEDIDAS REFERIDAS AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA.

 Garantizar la distancia de seguridad interpersonal recomendada entre el personal de
la biblioteca cuando se encuentre trabajando más de un docente.

  Disponer  permanentemente  en  ella  biblioteca  de  geles  hidroalcohólicos  y
desinfectantes.

  El  personal  de  la  biblioteca  se  ocupará  de  facilitar  a  los  usuarios  los  libros  o
documentos que sean solicitados para préstamo y consulta en sala.

 El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar
depositará las obras consultadas o devueltas por los usuarios y usuarias en un lugar
apartado y separadas entre sí,  de manera que pueda garantizarse que no estén
infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas en el periodo que el centro establezca.

 Evitar en todo momento aglomeraciones en la biblioteca.
 El  personal  de  la  biblioteca  velará  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  para  el

correcto uso de los servicios bibliotecarios.
 Establecer unas normas de comportamiento, higiene y sanitarias entre el personal

bibliotecario.

 4 . CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

a) El Protocolo COVID-19 del centro establecerá las normas y condiciones de acceso
de  los  usuarios  y  usuarias  (personal  del  centro,  alumnado  y  familias)  a  las
instalaciones de la biblioteca escolar.

b) Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni
de la colección general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de
aula.

c) Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando
siempre  la  distancia  de  seguridad  recomendada  durante  el  tiempo  en  el  que
permanezca en las instalaciones de la biblioteca.

d) Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la
organización y funcionamiento de la biblioteca, preferentemente mediante reserva
electrónica a través de Biblioweb Séneca o a través del Aula virtual de la Biblioteca
en Classroom.

e) Los servicios de lectura y consulta en sala, cuando sean permitidos por el  Protocolo
COVID-19 del centro, se regirán por las medidas de ocupación máxima para cada
uno de los niveles de alerta sanitaria y por la distancia interpersonal de seguridad
recomendada.

f) Los  servicios  de  recomendación  de  lectura  y  de  información  y  orientación
bibliográfica se realizarán preferentemente a través del Instagram de la biblioteca
escolar  (@biblio.losneveros),  del  Aula  virtual  de  la  Biblioteca  de  Classroom o el
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Tablón de Biblioweb Séneca.
g) Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos, celebraciones o

conmemoración  de efemérides en las  dependencias  de la  biblioteca escolar  que
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en
las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal.

h) Se  recomienda  organizar  virtualmente  tanto  actividades  de  alfabetización
informacional y mediática como actividades de carácter general relacionadas con la
proyección social  y cultural o la conmemoración de efemérides (como encuentros
con autores, exposiciones temáticas, jornadas, certámenes, etc.).

5.  COMUNICACIÓN 

-  Información  clara  y  accesible  (comunicación  en  las  aulas,  edificio,  digital)  sobre  los
servicios que establezcamos de la biblioteca y sobre medidas higiénicas y sanitarias para el
correcto uso de los servicios bibliotecarios que loas requieran: o Garantía de seguridad,
espacio limpio de Covid 19 o Uso de las instalaciones o Normas de uso o Aforo o Servicios -
Reuniones periódicas para intercambiar impresiones y modificar protocolos de acuerdo a las
necesidades y costumbres del usuario y en relación a las medidas sanitarias adoptadas.
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