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11..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  EENNTTOORRNNOO  SSOOCCIIAALL  YY  

CCUULLTTUURRAALL  DDEELL  CCEENNTTRROO  
 

 
                                             UBICACIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO  
 
 
 El IES “Clara Campoamor” está situado en Yunquera de Henares perteneciente 
a la comarca de la Campiña a 15 Km. de la capital.  Yunquera de Henares cuenta en la 
actualidad con una población de 3.279 habitantes, de los cuales 1670 son varones y 
1609 mujeres.   Del total, 580 son menores de 16 años, 2253 están comprendidos entre 
16 y 64 años y 446 son mayores de 64 años. 
 
 Estos datos  han sido facilitados por el INE en enero de 2008.  La localidad de 
Yunquera de Henares en los últimos años se ha integrado plenamente en la dinámica 
de crecimiento propia del Corredor del henares, caracterizada por una alta demografía 
y un importante desarrollo económico y urbanístico basado en la estratégica situación 
geográfica en relación a Madrid y al resto del territorio nacional.  El municipio goza de 
una gran vitalidad demográfica.  Del año 2004 al 2008 ha pasado de 2344 habitantes a 
3279 lo que supone un crecimiento del  40% en cuatro años y donde el crecimiento 
anual es cercano al      %. 
 
 Otra característica demográfica a destacar es el elevado porcentaje que 
representa la población joven. 
 
 También es reseñable el porcentaje de población inmigrante: 503 de 2º 
nacionalidades diferentes, lo que supone el 15% del total de la población. 
 
 De acuerdo con los datos facilitados por el INEM, en febrero de 2009 la tasa de 
paro sobre la población activa es del 13% distribuida de la siguiente manera: 
 

Edad  Hombres Mujeres 
Menos de 25 años 22 18 
25 –  44  años 89 85 
Más de 45 años 36 28 

 

 Es importante señalar que este centro acoge a alumnos de una amplia zona 
geográfica de la provincia y aunque predominan los que proceden de la zona del 
Corredor del Henares, Yunquera de Henares y Humanes  principalmente, también los 
hay de municipios de características geográficas y demográficas muy diferentes: 
núcleos de muy pequeño tamaño situado en zonas muy deprimidas de montaña de 
carácter eminentemente rural y con predominio económico del sector primario.   Dado 
que el 50% de nuestro alumnado reside en Yunquera de Henares y el otro 50% es 
transportado un porcentaje muy importante del alumnado que hace uso del servicio de 
transporte procede de las localidades de Humanes, Fontanar y Tórtola, por lo que nos 
parece importante incluir datos relativos a las mismas, poblaciones que además han 
sufrido en estos años el mismo crecimiento que Yunquera. 
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 En relación con TÓRTOLA DE HENARES los datos de población son los 
siguientes: 

 
 
 
 
 
Índice de empleo y paro: Durante 

los últimos 3 meses, 17 personas 

han renovado la tarjeta de empleo 

en el Ayuntamiento. 
 
Previsión de Crecimiento: Se 

prevé un crecimiento a medio 

plazo (5-6 años) hasta llegar a los 

2000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD 

RANGO DE EDAD VARONES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 1 2 7 9 
DE 1 A 2 6 4 10 
DE 2 A 3 4 4 8 
DE 3 A 4 6 4 10 
DE 4 A 5 4 3 7 
DE 5 A 6 6 2 8 
DE 6 A 7 3 6 9 
DE 7 A 8 2 2 4 
DE 8 A 9 4 3 7 
DE 9 A 10 4 0 4 
DE 10 A 11 0 4 4 
DE 11 A 12 1 6 7 
DE 12 A 13 3 2 5 
DE 13 A 14 2 1 3 
DE 14 A 15 2 3 5 
DE 15 A 16 5 5 10 
DE 16 A 17 6 3 9 
DE 17 A 18 6 3 9 
DE 18 A 19 2 2 4 
DE 19 A 20 3 3 6 
DE 20 A 21 3 1 4 
DE 21 A 22 5 6 11 
DE 22 A 23 5 6 11 
DE 23 A 24 8 7 15 
DE 24 A 25 11 11 22 
DE 25 A 35 111 94 205 
DE 35 A 45 85 51 136 
DE 45 A 55 53 42 95 
DE 55 A 65 38 30 68 
DE 65 A 75 24 21 45 
MÁS DE 75 29 54 83 

TOTAL 443 390 833 
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HUMANES DE MOHERNANDO 
 
 La población de esta localidad es de 1670 habitantes de los cuales 823 son 

mujeres y 847 varones. En la 
siguiente estadística se detalla 
la distribución de la población 
según edad y sexo: 
 
 En relación con todos 
los datos anteriores, se 
constata que la población 
escolar se ha incrementado 
mucho en los últimos años.   
En Yunquera de Henares, de 
acuerdo con los datos 
extraídos del Padrón del IAE en 
el 2007 el número total de 
actividades económicas es de 
239. 
 
 Del análisis de las 
actividades podemos concluir 
que el 70% de las mismas son 
autónomas y el 20% 
microempresas, sólo un 10% 
son empresas de tamaño 
medio. 
 
 Por actividades, el 
sector servicios (pequeños  
comercios, restauración 
hostelería) representa el 50% 
seguido de las actividades 
relacionadas con la 
construcción que suponen el 
30% y la logística el 20% (en 
este último se encuentran las 
empresas de mayor tamaño). 
 
 En la actualidad el 
municipio cuenta con dos 
polígonos industriales y está 
prevista la urbanización de un 

tercero próximo a la línea férrea. 
 
 
 

RESUMEN POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD 

RANGO DE EDAD VARONES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 1 7 9 16 
DE 1 A 2 5 13 10 
DE 2 A 3 5 8 8 
DE 3 A 4 4 11 10 
DE 4 A 5 4 7 7 
DE 5 A 6 3 5 8 
DE 6 A 7 8 6 9 
DE 7 A 8 11 6 4 
DE 8 A 9 4 9 7 
DE 9 A 10 5 8 4 
DE 10 A 11 2 4 4 
DE 11 A 12 9 5 7 
DE 12 A 13 5 5 5 
DE 13 A 14 5 17 3 
DE 14 A 15 6 10 5 
DE 15 A 16 11 2 10 
DE 16 A 17 5 10 9 
DE 17 A 18 9 13 9 
DE 18 A 19 6 4 4 
DE 19 A 20 11 5 6 
DE 20 A 25 51 51 4 
DE 30 A 35 84 39 11 
DE 35 A 40 67 57 11 
DE 40 A 45 75 58 15 
DE 45 A 50 66 55 22 
DE 50 A 55 57 51 205 
DE 55 A 60 51 34 136 
DE 60 A 65 46 40 95 
DE 65 A 70 27 25 68 
DE 70 A 75 29 41 45 
DE 75 A 80 37 30 83 
DE 80 A 85 26 47 73 

MÁS DE 85 AÑOS 40 65 105 
TOTAL 847 823 1.670 
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Respecto a las actividades económicas e industriales en la localidad de 
Humanes cabe destacar los comercios pequeños.  En cuanto a las actividades 
industriales destaca la planta de áridos, hormigones y materiales de construcción. 
Existe también un pequeño polígono industrial ocupado casi en su totalidad con 
pequeñas industrias dedicadas a: comida preparada, materiales de construcción, taller 
mecánico, de forja, carpintería y carpintería metálica, producción de miel, 
neumáticos, etc.  Está en estudio una ampliación del polígono. 
 
 En cuanto al Municipio de Tórtola de Henares destaca la próxima creación de 
un polígono industrial. 
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YUNQUERA DE HENARES 
 

� Servicios administrativos y sociales. 
 
 La localidad de Yunquera de Henares cuenta con un Ayuntamiento que ofrece 
todo tipo de servicios administrativos básicos propios de la institución. 
 
 En esta localidad se encuentra la sede de la agrupación de Juzgados de Paz de 
varios municipios.  Contamos con una Biblioteca Municipal que desarrolla una actividad 
muy dinámica. 
 
 También contamos con una casa de la Cultura integrada en la red de teatros de 
Castilla-La Mancha.  Se ha inaugurado recientemente el Centro Social Polivalente que 
ha dado cabida a las distintas asociaciones. 
 
 Otros recursos sociales son un Centro de Disminuidos Psíquicos profundos, 
Centro de Atención a la Infancia, Servicio de Asistencia a Domicilio, Vivienda Tutelada, 
Animadora Socio-cultural, Trabajador Social, Intervención psicológica en el ámbito 
comunitario, Centro de Internet y un Hogar del Jubilado. 
 
 También existe la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña 
(ADAC) que comprende 46 municipios y gestiona el programa PRODER-2 para el 
desarrollo rural. 
 
 Hace cuatro años se puso en marcha la Agenda Local 21. Su objetivo es la 
elaboración de un plan de acción consensuado para el desarrollo sostenible de los 
municipios comprometidos  en esta causa.  Este plan ha sido realizado mediante el 
trabajo conjunto de la ciudadanía (foro ciudadano), las entidades promotoras del 
proyecto (Ayuntamiento y Diputación Provincial) y el Equipo Técnico. 
 
 Dentro de los Servicios de Orden Público, la localidad cuenta con un cuartel de 
la Guardia Civil, que recientemente ha sido dotado con más efectivos, recursos que se 
hacían imprescindibles. También tienen sede en Yunquera tres entidades bancarias: 
Ibercaja, Caja Provincial y Caja Rural. 
 
 Por último existe un Centro de  Salud que atiende a un total de 19 pueblos. El 
Colegio Público “Virgen de la Granja” y el Instituto de Enseñanza Secundaria “Clara 
Campoamor”  son los dos centros de enseñanzas regladas.  El próximo curso académico 
comenzará a funcionar un nuevo colegio Público de Primaria. 
 
 En relación con la localidad de Humanes de la que proceden un número 
importante de nuestros alumnos cabe destacar el colegio Público de Primaria con el 
que mantenemos una estrecha relación de coordinación y colaboración y el Centro de 
Formación Profesional EFA “El Llano”.  En cuanto a Asociaciones Culturales y 
Deportivas existen 22 inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.  
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 Referente a las instituciones existentes y recursos en la localidad de Tórtola 
de Henares destaca la Biblioteca Municipal (realiza distintas actividades culturales a 
lo largo del año, semana de la cultura, semana del libro, aula de verano, cursos de 
inglés), el Centro de Internet y distintas asociaciones (de mujeres, juvenil, de 
jubilados, cultural y musical). 
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77,90%

8,44%

3,80%

9,86%
Convive con padre y
madre

Convive con la madre

Convive con el padre

Convive además con
otros miembros

                                                 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

���� Composición de la unidad familiar y cambios experimentados en la 
misma. 
 

Un 77’9% del  alumnado ha indicado que conviven con los padres y hermanos. Un 
8’44% vive con la madre, un 3’8% con el padre.   El 9’86% del alumnado conviven, 
además de con sus padres (o con uno de ellos), con otros miembros de la unidad 
familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el número total de hermanos, el 50’9% de nuestros alumnos tiene 
dos hermanos; el 20’2% 3 hermanos; con un hermano, el 11’04%; el 8’22% manifiesta 
tener más de 3 hermanos y el 9’64% son hijos únicos. 

 

 
 
La convivencia familiar no ha experimentado ningún cambio (separación, divorcio) 

en el 85.5% de los casos, mientras que sí ha sufrido cambios en un 14’5%. 

NÚMERO TOTAL DE HERMANOS

11,04%

50,90%

20,20%

8,22%
9,64%

Tienen 1 hermano

Tienen 2 hermanos

Tienen 3 hermanos

Tiene más de 3 hermanos

Son hijos únicos

COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 
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���� Trayectoria y rendimiento académico. 
 
Un 47’4% del alumnado no ha repetido nunca mientras que un 52’6% lo ha hecho 

alguna vez.  De este último porcentaje, los alumnos han repetido en su mayor parte en 
el 1º y 2º ciclo de primaria y en 1º de E.S.O. 

 
 

El 38’56% promocionó  con alguna área pendiente, mientras que el 61’44% pasó de 
curso sin materias pendientes. 

 
En relación con el grado de satisfacción con el rendimiento académico, un 50’4% 

responde no estar satisfecho con él, por el contrario, el 49’6% manifiesta bastante 
satisfacción con sus resultados. 

 
El 32’5% de los alumnos consideran el estudio como algo útil, el 25’67% estima 

que es una labor difícil, el 13’75% lo considera aburrido, el 1’84% estudia por 
imposición, un 9’06% consideran el estudio algo fácil y el 17’18% interesante. 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

50,40%49,60%

No está satisfecho

Bastante satisfecho

REPETICIÓN DE ALGÚN CURSO ACADÉMICO

47,40%

52,60%

No ha repetido nunca curso 

Ha repetido alguna vez

CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA UNIDAD FAMILIAR 

85,50%

14,50%
No ha experimentado
ningún cambio

Ha cambiado la
convivencia familiar 
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En general, el alumnado atribuye los problemas que le plantea el estudio a su 
falta de organización (20’9%), al poco interés hacia el mismo (17’6%), a la falta de 
constancia en el estudio (11’02%), al hecho de no encontrar las ideas esenciales (6’9%) 
y, como motivo más claro, la facilidad para distraerse (37’13%). Otras causas 
argumentadas son que no les entran las cosas con facilidad (2’2%), el agobio (0’7%) o 
que no estudian lo suficiente (1’1%). 

 
El tiempo diario que dedican al estudio es de 30 minutos para el 24’35% del 

alumnado, 1 hora para el 26’9%, 1 h ½ para el 13,46%.   Un 12’8% le dedica al estudio 
diario 2 horas y el 18.69% le dedican más de dos horas.  Un 3.8% del alumnado 
manifiesta no estudiar nada. 

PROBLEMAS CON EL ESTUDIO

20,90%

17,60%

11,02%6,90% 

37,13%

2,20% 

0,70%

1,10% 

Desorganización

Poco interés

Falta de constancia

No encontrar ideas  esenciales 

Distracción

No les entran las cosas con 
facilidad 

Agobio 

No estudian lo suficiente

EL ESTUDIO TE RESULTA

32,50%

25,67%
13,75%

1,84%

9,06% 

17,18% Útil

Difícil 

Aburrido

Por imposición 

Fácil 

Interesante
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El 95’5% de los alumnos dispone de un lugar adecuado para realizar sus tareas 
diarias mientras que el 4’5% manifiesta que no. 

 
Dicho alumnado, en un porcentaje del 81’8% estudia en su habitación, el 7’79% lo 

hace en el cuarto de estar, un 7’1% en el estudio. En menor porcentaje los hay que 
estudian en la buhardilla (1’2%), en la empresa del padre (0’6%), en el lugar que 
pueden (0,6%) o en ningún lado (0’6%). 

 
La mayor parte de los alumnos disponen de materiales y libros de consulta 

adicionales a su estudio (94’9%), el resto, (5’1%) responde que no. 
 
El 76’25% manifiesta tener conexión a Internet en casa, un 23’75% no la  tiene. 
 
El 48’42% del alumnado cuenta con recursos extraescolares y el 51’58% manifiesta 

no tener.  
 
En cuanto a los recursos extraescolares con los que cuenta el alumnado el 42’85% 

asiste a clases particulares, el 28’57 se benefician del Programa de Apoyo Escolar en 
horario de tarde (Programa de mejora del éxito escolar) y el 28’58% restante recibe 
ayuda familiar.  

LUGAR DE ESTUDIO

81,80%

7,79%

7,41%

1,20%

0,60%

1,20% 

En su habitación

Cuarto de estar 

Estudio
Buhardilla

En ningún lado

Otros

TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO DIARIO 

24,35%

26,90%13,46%

12,80%

18,69%
3,80% 30 minutos 

1 hora

1 hora y 1/2

2 horas

Más de dos horas 

Nada 
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El 92’45% del alumnado afirma que sus padres se implican mucho o bastante en su 

proceso educativo, el resto manifiestan que se implican poco o nada en él. 
 

El principal motivo o razón que les anima a estudiar en estos momentos es ser 
algo en la vida (26’55%).  El  18’42% manifiesta que lo hace con el fin de aprender, el 
18’89% lo hace únicamente por aprobar. Un 18’66% lo hace para agradar a sus padres. 
Otra razón que les anima a estudiar es el hecho de poder llegar a la Universidad 
(13’15%). El resto manifiesta que la razón que les mueve a estudiar es el hecho de no 
diferenciarse de sus amigos (4’33%).  

 

 

El 15’85% estima que mantiene una relación muy buena con los profesores, el 
40’5% afirma que dicha relación es buena.   El 38’6% la califica de normal y el 5’05% 
restante dice tener una mala relación con los profesores. 

 

RELACIÓN CON EL PROFESORADO

15,85%

40,50%

38,60%

5,05%

Muy buena
Buena

Normal

Mala

RAZONES QUE MOTIVAN EL ESTUDIO

26,55%

18,42%
18,89%

18,66%

13,15% 4,33% 
Ser algo en la vida

Con el fin de aprender

Para aprobar

Agradar a sus padres 

Llegar a la Universidad 
No diferenciarse de sus amigos 

AYUDA CON EL ESTUDIO

42,85% 

28,57% 

28,58% Clases particulares 

Programa Apoyo Escolar

Ayuda familiar
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En lo concerniente a sus expectativas al terminar la E.S.O. el 71’6% desea cursar 
estudios de Bachillerato, el 20’56% estudiar Formación Profesional y el 7’84%  
incorporarse al mundo laboral. 
 
 
 
 
 
 

� Aficiones del alumnado. 
 

Respecto a sus aficiones el 31’9% considera el deporte como su principal afición, 
en especial el fútbol, seguido del baloncesto y del baile. 

 
Un 20’74% manifiesta que su principal hobby es salir con sus amigos. Un 14’36% 

considera su principal hobby el cine, la música y el teatro, sólo un 7’44% siente afición 
por la lectura.  El resto manifiesta tener otras aficiones como las nuevas tecnologías, 
los toros, cantar y fotografía (57.19%). 

 
El 58’38% del alumnado afirma practicar algún deporte y el 41’62% restante dice 

no hacer nada de deporte. 
 
Respecto al interés manifestado por la lectura, el 65’35% responde que tiene 

interés, el 34’65% manifiesta que dicha actividad no le despierta ninguna motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOBBIES

20,74%

14,63%

7,44% 

57,19%

Salir con los amigos

Cine, música y teatro

Lectura

Nuevas tecnolgías,  toros,
cantar, fotografía 
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                                                 CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES 
 
 

����Edad de los padres y de las madres. 
 

La mayoría de los padres y de las madres  se encuentran comprendidos  entre el 
tramo de edad de 41 a 50 años (59,3% de los padres y 66,6 % de las madres).  Menores 
de 41 años son el 18,6% de los padres y el 30% de las madres.  Mayores de 50 años  hay 
el 22,1% de los padres y solamente 3,3% de las madres. 

 
 

 

 

����Estudios de padres y madres. 

Estudios de los padres. 
Sólo una minoría de padres tiene estudios superiores, licenciatura tienen el 3,4% 

y diplomatura el 1,7%. Estudios de grado medio tienen el 42,9% y más de la mitad, 
solamente poseen estudios primarios, 52%. 

Edad de las madres

66,60%

30%

3,30%

M enores de 40 41 a 50 años M ayores de 50

Edad de los padres

59,30%18,60%

22,10%

M enores de 40 41 a 50 años M ayores de 50
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Estudios de las madres. 
Poseen estudios a nivel de licenciatura el 6,2% de las madres y a nivel de 

diplomatura el 1,6%. Estudios de grado medio tienen el 40,6% y, como en el caso de los 
padres, la mayoría tienen estudios primarios, el 51,6%. 

 

 

���� Situación socio-profesional de padres y madres. 
 
Profesión de los padres. 
No contestan a esta pregunta el 8,3% de los encuestados, del resto, la mayoría 

están en activo, el 76,7%, son pensionistas el 3,3% y están en el paro el 11,7%. 
De los padres en activo, el 80,4% tienen un contrato laboral fijo (de ellos 2,7% 

funcionarios), contrato temporal tienen el 13,1% y son autónomos el 6,5%. 
 
Profesión de las madres. 
No contestan el 6,4% de las madres, el 44,5% de las madres tienen contrato 

laboral fijo, el 11,7% tienen contrato temporal, 3,5% son autónomas y el mismo 
porcentaje son pensionistas; por último el 33,9 % no trabajan. 

 
Clase social. 
No contesta a esta pregunta el 6,5%.  La mitad se consideran de clase media, el 

50%, como clase media-baja se consideran el 25,8%, como clase baja el 8% y como 
clase muy baja el 6,5%.  En cuanto a clase media-alta se consideran el 3,2% y no hay 
nadie que se considere de clase alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios de las madres

6,20%

1,60%

40,60%51,60%

Licenciatura Diplomatura Grado medio Primarios

Estudios de los padres

3,40%

1,70%

42,90%52%

Licenciatura Diplomatura Grado medio Primarios
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APRECIACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE EL CENTRO Y SU ENTORNO 
 
 

���� En relación con los problemas más significativos de la zona donde se   
encuentra ubicado el centro.  

 
La mitad de los encuestados no contesta a esta pregunta.  De los que contestan 

consideran como los problemas más significativos: 11,3% las drogas y delincuencia, 
9,7% problemas relacionados con el transporte, 3,2% las puertas abiertas del centro, 
3,2% piensan que hay pocos lugares de ocio y cultura. 

 
 
 
���� En relación a las respuestas que el centro está  dando a las exigencia 

educativas del entorno. 
 
No contestan el 31,1% de los encuestados. 
El 70,5% consideran que el centro responde a las exigencias educativas del 

entorno y el 16,4% piensan que no se da respuesta a estas exigencias. 
 
 
 

���� Rasgos que caracterizan al Centro. 
 

Rasgos positivos. 
El 25% no responde a esta pregunta y del restante 75% que responden, piensan: 
- El 48,1 % cree que el rasgo más característico es la amabilidad y la 

implicación del profesorado en la enseñanza de los alumnos y en la vida del centro. 
- 22,9% valora positivamente la cercanía del centro al domicilio familiar y otro 

4% el buen funcionamiento del transporte escolar. 
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Satisfacción con la preparación académica

16,60%
5%

10%

60%

6,60%

1,60%

0,20%
No contesta

Muy buena

Bastante buena

Buena

Mala

Bastante mala

Muy mala

- El 4% considera como 
aspecto positivo el reducido 
número de alumnos y el tamaño 
del Centro. 

 

 
Rasgos negativos. 
No  contesta a esta pregunta el 41,9% de los encuestados.  
Los que responden a  esta pregunta: 
- El 14,5% creen que falta vigilancia en el recreo y por esto los alumnos se 

escapan del Centro. 
- El 12,9% piensan que el nivel del Centro es bajo. 
- El 3,2 % piensa que el horario de visita de los padres no se ajusta con sus 

horarios laborales. 
- Otro 3,2% piense que hay problemas de absentismo y de retrasos entre el 

profesorado. 
 
 

 
 
���� En relación con la preparación académica con la que salen los alumnos del 

Centro. 
No contestan a esta pregunta el 16,6% de los encuestados.  El resto consideran la 

preparación académica: 
-   5% muy buena. 
- 10% bastante buena. 
- 60%  buena.  
- 6,6%  mala. 
- 1,6% bastante mala. 
- 0,2% muy mala. 
-  
Más de un 75% de los que contestan demuestran estar bastante satisfechos con el 

nivel de preparación que  reciben en el Instituto. 
 
 
 
���� En relación con las instalaciones del Centro. 
No contestan a esta pregunta el 20% de los padres, del otro 80% creen que son: 

RASGOS POSITIVOS

25%

48,10%

22,90%
4% 

No responden

Amabilidad e implicación del 
profesorado 

Cercanía al domicilio familiar y buen 
funcionamiento del transporte escolar

Tamaño del Centro

 



 

CURSO 2009/2010 19 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES Clara Campoamor 

- Suficientes y adecuadas el 49,2%. 
- Suficientes pero inadecuadas el 7,6%. 
- Adecuadas pero insuficientes el 21,5%. 
- Ni adecuadas ni suficientes el 1,5%. 
 

Entre las razones que se argumentan sobre las instalaciones del Centro destacan 
la de falta de espacio, material y la falta de módulos profesionales. 

 
 
 
���� En relación con el número de profesores con los que cuenta el Centro. 
No contesta el 16,6%, creen que el número de profesores es el adecuado un 

71,6% de los padres y sólo un 11,6% cree que el número de profesores es insuficiente, 
pues creen que faltan profesores de apoyo y para sustituciones. 

���� En relación con los cauces de participación de los padres en la vida del 
Centro. 

No contesta a esta cuestión el 5% de encuestados y del resto que contestan se 
han obtenido los siguientes resultados: 
- El 5% se muestran muy insatisfechos. 
- El 5% se muestran bastantes insatisfechos. 
- El 23,3% están poco satisfechos. 
- El 46,6% se muestran satisfechos. 
- El 10% están bastantes satisfechos. 
- El 5%  están muy satisfechos. 

 
 
 
���� En relación sobre si reciben información oral o escrita de las actividades 

académicas y extraescolares. 
- Nunca reciben información el 3,3%. 
- Casi nunca la reciben el 5%. 
- Pocas veces la reciben el 15%. 
- Frecuentemente reciben información el 43,3% 
- Siempre reciben esta información el 33,3%. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA VIDA DEL CENTRO

5% 5% 5% 

23%

46,60%

10% 5% 

No contestan Muy insatisfechos Bastante insatisfechos

Poco satisfechos Satisfechos Bastante satisfechos

Muy satisfechos 
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���� En relación con  la facilidad para comunicarse con el profesor tutor. 
No contestan a esta pregunta el 5% de los preguntados.  De los que contestan, un 

8,3% piensan que es muy difícil la comunicación con el tutor; el 3,3% creen que es 
bastante difícil y el 6,6% piensan que es difícil. Por el contrario, piensan que es fácil la 
comunicación el 38,3%, bastante fácil el 15% y muy fácil el 23,3%. 

Las causas que  aducen los que piensan que es difícil comunicarse con los tutores  
son: la espera de varios días hasta ser recibidos, la incompatibilidad de horarios entre 
padres y tutores por motivos laborales y las pocas horas que tienen los tutores para 
recibir a los padres, piensan que tendrían que tener más horas de visita a la semana. 

 
 
 
���� En relación sobre la información que tienen sobre otras ofertas educativas  

no impartidas en el Centro. 
El 11,6% no contestan a esta pregunta, un 40% conocen otras ofertas educativas 

no impartidas en el Centro, como los Ciclos de Formación Profesional, y el 48,3 % 
desconocen estas ofertas educativas. 

 
 
 
���� En relación a las actividades extraescolares y complementarias que debe 

potenciar el centro. 
No contestan a esta pregunta el 33% de los encuestados y el resto de las 

contestaciones abre un gran abanico de respuestas, entre ellas las más repetidas son 
las siguientes: 

- Actividades de apoyo  14,0% 
- Actividades deportivas  14,1% 
- Actividades culturales  7,7% 
- Informática    6,4% 
- Idiomas    10,2% 
- Otras     5,1% 

 

 

 
���� En relación a cualquier tipo de sugerencia para ser recogida en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE DEBE POTENCIAR EL CENTRO 

33%

14%14,10%

7,70% 

6,40% 

10,20% 5,10% 
No contestan

Actividades de apoyo 

Actividades deportivas

Actividades culturales

Informática

Idiomas

Otras
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La mitad de los encuestados no contestan a esta pregunta y del otro 50% las 
respuestas son muy variadas, entre estas destacan: 

-  Adecuar los horarios de profesores y padres   14,2% 
-  Mayor control del transporte     4,8% 
-  Impartir Ciclos Profesionales    5,4% 
-  Talleres por las tardes     4,8% 
-  Saber los resultados de la evaluación antes notas      5,8% 
-  Mayor vigilancia y control en los recreos    11,6% 
-  Mayor información del departamento de Orientación   3,4%   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS

50%

14,20%

4,80% 

5,40%
5,80% 

11,60% 3,40% 

No contestan

Adecuar horarios profesores / padres 

Mayor control del transporte escolar 

Impartir ciclos profesionales

Talleres por las tardes 4,8%

Conocer resultados evaluación antes de la entrega de notas 

Mayor vigilancia y control en los recreos

Mayor información del departamento de Orientación
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CUESTIONARIO DEL PROFESORADO (35 RESPUESTAS DE 52 POSIBLES 
 

Departamentos: Matemáticas, Tecnología, Geografía e Historia, Biología y 
Geología, Inglés, Lengua y Literatura, Música, Latín, Educación Física, Dibujo, 
Filosofía, Economía, Francés 

 

Profesor de (especialidad): Matemáticas 5, Tecnología 5, Geografía e Historia 
4, Biología y Geología 1, Inglés 4, Lengua y Literatura 5, Filología Francesa 1, Música 2, 
Latín 1, Educación Física 1, EPV 1, Religión 1, Filosofía 1, Administración de empresas 
1, Francés 1. 

 

Materias que imparte: Matemáticas 6, Tecnología 5, Informática 2, Tecnología 
de la información 1, Ciencias Sociales 2, Geografía e Historia 3, Biología y Geología 1, 
Ciencias naturales 1, Inglés 4, Lengua Castellana y Literatura 6, Música 2, Latín 1, 
Cultura Clásica 1, Castellanización 1, Educación Física 1, EPV 1, Religión 1, Ética 1, E. 
para la Ciudadanía 1, Economía 1, Francés 1. 

 

 

 

BLOQUE 1: DATOS PROFESIONALES 
 
1. Posee la condición de catedrático:    0  Sí         35  No 
 
2. 16 En propiedad 4 En expectativa 15 Interino 
 
3.      Años en la docencia (23 respuestas):   

 
 Pública    Privada 

 
Número  1 años  33    
   1   24   27 
   1   21     
  
   1   20   1 
   2   16 
   1   13 
   1   12 
   2   9 

    1   9   2 
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   1   7   4 
   1   7   1 
   1   6 
   1   5 
   1   4 
   3   3 
   2   2 
   1   1   2 

   1   1 
 
 
 
4. ¿Cuántos años lleva en este Centro? 

 
Número  1 años  11 
   2   9 
   1   7 
   3   6 
   2   5 
   2   4 
   3   3 
   3   2 
   16   1 
   1   sustitución 
 

5.      ¿Tiene el grado de doctor?  1 Sí  34  No 

 
6. Titulaciones que posee:  

 

 
7. ¿Ha realizado algún tipo de investigación? 

 
 25 No 10 Sí En caso afirmativo: 

 
8. ¿Sobre qué temas o materias?:   Bilingüismo 

      Historia y Arte 
      Arte 
      Proyectos constructivismo 
      Tesis doctoral Literatura 
      Tratamiento de imágenes 

      Tesina (2) 
      Proyecto fin de carrera (1) 

1 Doctorado 
 28  Licenciado 
 6    Diplomado 
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9. ¿Tiene publicaciones? 
 

28 No 7 Sí En caso afirmativo: 
 

10. ¿Sobre qué temas o materias?:  Lengua y Literatura  
      Literatura Española 
      Inglés 
      Historia y Arte 
      Geografía e Historia 
      Química orgánica 
      Constructivismo lecto-escritura 
      Trabajo pequeños proyectos 
 

11. ¿Posee alguna titulación de psicología, pedagogía o didáctica? 
 
 Ninguna respuesta (Todos el CAP) 
 

12. ¿Posee alguna titulación de la Escuela Oficial de Idiomas o similar? 
 
    13  Sí 
 

13. ¿Ha realizado algún curso o dispone de formación relacionada con las TIC? 
 
    24 Sí     
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: CONDICIONES LABORALES 

 
14. ¿Considera adecuados y 
suficientes los medios materiales 
generales que le facilita la 
Administración educativa para 
realizar su actividad docente? 
 
14 Adecuados y suficientes 
17  Adecuados pero no suficientes 
4  Ni adecuados ni suficientes 
0  Suficientes pero no adecuados 
 
 
15. ¿Considera adecuados y 
suficientes los medios materiales 
específicos que le facilita el Centro 
para realizar su actividad docente? 
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17   Adecuados y suficientes  
17   Adecuados pero no suficientes 
1   Ni adecuados ni suficientes 
0   Suficientes pero no adecuados 
 
16. Las condiciones en las que realiza 
su trabajo las considera: 
  
4   Muy adecuadas  
29   Adecuadas  
2   Deficientes 
0   Muy deficientes 
 
 
 
 
17. Las relaciones de convivencia entre el 
profesorado las considera: 
 
13   Muy satisfactorias  
21   Satisfactorias  
1   Poco satisfactorias 
0   Muy insatisfactorias 
 
 
 
18. Las relaciones de convivencia con los alumnos las considera: 
 
1 Muy satisfactorias  
25 Satisfactorias  
9 Poco satisfactorias 
0  Muy insatisfactorias 
 
 
 
 
 
19. Las relaciones de convivencia con los 
padres las considera: 
 
1 Muy satisfactorias  
25 Satisfactorias  
9 Poco satisfactorias 
0  Muy insatisfactorias 
 
 
 
20. Las relaciones de convivencia con el 
resto de personal las considera: 
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7 Muy satisfactorias  
28 Satisfactorias  
0  Poco satisfactorias 
0  Muy insatisfactorias 
21. El grado de satisfacción personal con el 
trabajo que usted realiza lo puede considerar 
como:  
 
6 Muy alto  
26 Alto  
3 Bajo 
0 Muy bajo 
 
 
22. Según su opinión, ¿cuáles son las notas o rasgos que caracterizan a este 
Centro? (Indique dos). 
 
4 Disciplina 23 Diálogo 
3 Autoridad 9 Respeto mutuo 
23 Ambiente de trabajo  1 Desarrollo de la creatividad 
 
Otros: Ambiente trabajo alumnado 1 
 
 
23. Según su opinión, ¿cuáles son las notas o rasgos que deben caracterizar a 
este Centro? (Indique dos). 
 
19 Disciplina 10 Diálogo 
7 Autoridad 10 Respeto mutuo 
18 Ambiente de trabajo  3 Desarrollo de la creatividad 
 
 
24. ¿Qué aspectos deben mejorar en el Centro?: 
 
Disciplina alumnos   8 
Ambiente estudio alumnos   8 
Relación con las familias   7 
Distribución de optativas  2 (francés-taller) 
Integración de emigrantes       1 
Burocracia 2 
Implicación agentes externos 1     (Ayuntamiento…) 
Ampliar el centro 1 
Respeto a normas y personas 6 
Trabajo interdisciplinar 1 
Coordinación junta evaluadora 2 
Recursos económicos  2 
Disminución ratio 2      
Atención adecuada ACNEAES         1 
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Puntualidad 1 
Criterios comunes de profesores 1 
Cafetería  1 
Aulas (número de) 1 
25. Indique dos sugerencias que hagan posible un mejor funcionamiento del 
Centro. 
 
Recursos aula 2. 
Implicación alumnos en su educación 1. 
Criterios comunes todo el profesorado 3. 
Casilleros que faciliten el traspaso de información 1. 
Implicación de los padres en el cumplimiento de las normas y del trabajo 4.  
Mayor contacto de los profesores con los padres para información y control de los alumnos 
exigiendo el compromiso de alumnos y padres en el esfuerzo educativo 1.  
Que el departamento de orientación se implique más en los problemas de los alumnos 1.  
Seguir con el plan de convivencia 2. 
Insistir en la importancia del trabajo diario y el estudio 1 
Aplicar las sanciones de una manera más inmediata 3.  
Expulsiones frecuentes de alumnos con conducta disruptiva 2.  
Aplicación estricta del reglamento 1.  
Seguir con el mismo equipo directivo 1.  
Esfuerzo común 1.  
Más disciplina 1.  
No cargar tanto trabajo a los tutores 1.  
Puntualidad 1.  
Responsabilidad 1.  
Que todo el mundo haga su trabajo y asuma sus responsabilidades 1  
Realizar actividades integradoras del alumnado inmigrante 1.  
Seguir con el plan de convivencia con la colaboración de todo el profesorado 1.  
Obtención del hábito de trabajo diario a través de la evaluación y valoración del mismo 1.  
Agrupaciones del alumnado más homogéneas 1.  
Equiparar en importancia los contenidos, el trabajo y el esfuerzo al tema de la convivencia 
que ahora es prioritario 1.  
Grupos de mediación 1.  
Protocolos de actuación ante casos graves de conducta para dar sensación de unidad 1.  
Simplificación burocrática 1.  
Disciplina de estudio 1. 
 
 
 
BLOQUE 3: PEDAGÓGICO 

 
26. ¿Considera que sus alumnos 
tienen interés por los estudios que 
realizan? 
 
1 Todos tienen interés   
0  La mayoría tiene interés  
10 Bastantes tienen interés 
11 Pocos tienen interés 
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13 Muy pocos tienen interés 
0 No tienen ningún interés 

 
 
27. ¿Está satisfecho con el rendimiento académico de sus alumnos? 

 
 4 Sí   31   No ¿Por qué? 
 
Concuerda con las expectativas  1   
Nivel bajo 
 Falta de trabajo 18 
 Falta de interés y atención 8 
 Falta hábito de estudio 3 
 Falta de motivación 5 
Bajo rendimiento y alta dedicación profesorado 1 

 No alcanzan expectativas 1 
 
28. ¿Cree que atiende de forma adecuada a la diversidad que presenta el alumnado 
en cuanto a capacidades, motivaciones, intereses, procedencia social? 
 
   18 Sí          17 No  ¿Por qué? 

 
Diferentes talleres-actividades 1   
Por no poder atender individualmente 1 
Se hacen adaptaciones 1   
Ratio alta 6 
Adaptación a cada alumno 1   
Falta de tiempo en clase 3  
Depende del nº de alumnos con dificultades 1    
Se necesita atención especializada 3   
Alumnos con desconocimiento del idioma 1   
Hacemos lo que podemos 1   
Falta de preparación atención a ACNEAES 1   
Falta de profesorado para emigrantes 1 
Falta de homogeneidad en los grupos 3 
Rigidez en la programación 1 
Falta de tiempo empleado en burocracia 1 
   
 
29. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra usted a la hora 
de llevar a cabo esta adecuada atención a la diversidad? 
  
Falta de motivación en el alumnado 3 
Falta de medios 2 
Ratio alta 8 
Falta de coordinación con Dep. de orientación 1 
Falta de tiempo 11 
Falta de atención especializada 1 
Falta de homogeneidad en los grupos 6 
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Falta de recursos 3  
Falta de preparación para atención a alumnos con graves desfases curriculares e 
idiomáticos 3 
Falta de atención individualizada a alumnos 3 
Insuficiencia de recursos para atender a alumnos ACNEAES 1 
Falta de trabajo en casa 1 
Exceso de burocracia (informes) que resta tiempo a la preparación de actividades 2 
Tutores: mucha carga de trabajo 1 
 
30. ¿Utiliza las TIC como recurso 
en el aula?  

 
  1    Siempre       
  2    Nunca 
 4    Casi siempre   
 7    Casi nunca 
       20   Algunas veces 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: CONVIVENCIAL 
 
31. ¿Cree que sus alumnos respetan a los compañeros de raza distinta, 
nacionalidad, religión, clase social, etc.? 
 
 1 Siempre 0 Nunca 
13  Casi siempre 2 Casi nunca 
18 Algunas veces 
 
32. ¿Sus alumnos muestran actitudes de tolerancia ante las opiniones y 
comportamientos discrepantes de otros compañeros? 
 
0 Siempre 0 Nunca 
10  Casi siempre 2 Casi nunca 
22  Algunas veces 
 
33. ¿Existe en el centro una clara actitud de respeto hacia los derechos y 
libertades de todos los miembros de la comunidad escolar? 
 
 3 Siempre 1 Nunca 
15  Casi siempre 1 Casi nunca 
15 Algunas veces 
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34. ¿Cree que en el Centro existe un clima de trabajo y estudio? 
 
 12 Sí  23 No  
 
35. ¿A lo largo del curso, se suelen suscitar conflictos? 
 
 3 No  31  Sí  
 
¿Por qué?  
 
Por falta de educación y respeto (comportamiento) 8 
Poco aguante de los alumnos (intolerancia) 9 
Falta de disciplina y respeto a las normas 3 
Falta de motivación (aburrimiento) 5 
Conflictos entre los alumnos 7 
Hay muchos alumnos conflictivos 2 
Falta de trabajo 1 
Falta de respeto por parte de algunas familias 1 
Racismo 1 
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APRECIACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE EL CENTRO Y SU ENTORNO 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 
       
 

La plantilla de personal no docente del I.E.S. Clara Campoamor en el curso 2008-
2009 consta de: 

• Dos auxiliares. 
• Cuatro encargadas de limpieza (una contratada por la JCMM y tres 

dependientes de la empresa Gredos, contratada por la Delegación.) 
• Dos ordenanzas. 

Al objeto de valorar la experiencia y las condiciones de trabajo de la plantilla del 
personal no docente se ha realizado una encuesta cuyos datos quedan aquí reflejados 
y posteriormente interpretados. 

 
 
 

I. DATOS DE LA ENCUESTA: 
 

1. Puesto de trabajo: 
a) Contrato laboral: 5. 
b) En propiedad: 3. 

 
 
2. Condiciones en las que realiza su trabajo: 
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3. Valoración de la adecuación y suficiencia de los recursos materiales que le 
aporta el centro: 

 

 
 

4. Aspectos que debería mejorar el centro para mejorar la calidad del trabajo del 
personal no docente: 

Mejorar el sistema de apertura y cierre de la puerta corredera del aparcamiento. 
 
5. Valoración de las relaciones  personales entre compañeros de trabajo: 

Todos los individuos afirman que las relaciones son SATISFACTORIAS. 
 

6. Valoración de las relaciones personales con el resto de la comunidad educativa: 

Todos los individuos afirman que las relaciones son SATISFACTORIAS. 
 

7. El centro tiene en cuenta las opiniones y comportamientos discrepantes: 
 

 
8. Grado en que el centro respeta los derechos y libertades de todos los miembros 
de la comunidad escolar: 
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9. Sugerencias para mejorar el funcionamiento del centro: 

No se menciona ninguna. 
 
 
 

II. ANÁLISIS DE LOS DATOS: 
 

• Hay un buen clima de trabajo entre el personal no docente, así como, en 
relación al resto de la comunidad educativa. 

• Los recursos materiales que el centro dispone para el desempeño de su trabajo 
reúnen las condiciones necesarias para el desempeño de su trabajo, si bien los 
ordenanzas coinciden en afirmar la necesidad de instalar un sistema de 
apertura y cierre que permita abrir y cerrar la puerta con mayor 
comodidad y así liberarles de tiempo para realizar otras tareas. 

• Un elevado porcentaje (75%) de la plantilla considera que el centro respeta 
SIEMPRE los derechos y libertades de los demás. 
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22..--  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  YY  VVAALLOORREESS  
 

Entendemos las señas de identidad de nuestro centro como el conjunto de 
actitudes, valores y normas  con las que nos identificamos y que servirán de eje 
conductor en nuestra labor formativa y en la convivencia de toda la comunidad 
educativa. 

Estas señas de identidad se basan en los siguientes  principios educativos:  
 

1- Asumimos los valores democráticos y propiciamos el desarrollo de actitudes 
solidarias y tolerantes, superando prejuicios y rechazando cualquier 
discriminación basada en diferencias. (TOLERANCIA) 

 
2- Consideramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a una 

educación integral, desarrollando todas las competencias del alumnado, 
ayudándole a descubrir y potenciar sus capacidades, aceptando y respetando 
tanto sus propias   limitaciones como las ajenas.  (EDUCACIÓN INTEGRAL) 

 
3- Propugnamos la participación activa de nuestros alumnos tanto en la adquisición y 

consolidación de conocimientos como en asunción de derechos y deberes como 
miembro de la comunidad educativa.  
Asimismo propugnamos la participación y colaboración de toda la comunidad 
educativa para la mejor consecución de los objetivos educativos y gestión 
institucional.  (PARTICIPACIÓN) 

 
4- Tendemos hacia una educación personalizada, donde se valore y fomente el 

esfuerzo y la autodisciplina como elementos necesarios para la consecución de 
fines y construcción de su futuro.  (EDUCACIÓN PERSONALIZADA BASADA EN EL 
ESFUERZO Y LA AUTODISCIPLINA) 

 
5- Propiciamos la educación para la salud y el consumo responsable, colaborando 

a la creación de  hábitos de ocio saludables, al desarrollo de un espíritu crítico  
respecto a los mensajes, funcionamiento de los medios de comunicación y 
nuevas tecnologías.     (OCIO SALUDABLE) 

 
 

6- Pretendemos que sea un Centro abierto a todas aquellas innovaciones que puedan 
mejorar la calidad de la enseñanza.  (INNOVACIÓN) 

 
 
 
OBJETIVOS GENERALES.  
 
RESPECTO A LA PRIMERA SEÑA DE IDENTIDAD (tolerancia) 
 

- Sensibilizar y desarrollar actitudes de respeto de los derechos, libertades 
fundamentales y  ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia.  

- Desarrollar actividades que faciliten la interacción e integración del grupo, 
utilizando agrupamientos diversos y asunción de valores cooperativos 
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RESPECTO A LA SEGUNDA SEÑA DE IDENTIDAD (integral) 

- Favorecer la interdisciplinariedad con el fin de dar una visión global.  
- Formar una persona responsable, que asuma obligaciones y que sea consciente 

de la trascendencia que en su futuro tiene su formación.  
- Potenciar al máximo las distintas capacidades de nuestro alumnado, 

promoviendo el aprendizaje por competencias.  
- Contribuir a la formación de una imagen ajustada de si mismo, de sus 

capacidades y limitaciones.  
 
 
RESPECTO A LA TERCERA SEÑA DE IDENTIDAD (participación)  

- Diseñar actividades que  requieran el protagonismo del alumno tanto en la 
búsqueda de información como en el tratamiento de la misma, posterior 
presentación y explicación de resultados al grupo, en las que el profesor actúa 
como guía y mediador en la construcción de los aprendizajes.  

- Promover actividades extraescolares y trabajos de investigación. que 
contribuyan a completar la formación integral de la persona y que requieran 
una participación efectiva del alumno. 

- Promover el desarrollo de las capacidades creativas de nuestros alumnos.  
- Establecer unas relaciones de participación, cordialidad y 

colaboración entre   todos los miembros de la comunidad 
educativa, para conseguir una educación coherente y coordinada 
en el ámbito escolar, personal, familiar y social.  

- Desarrollar en nuestros alumnos valores esenciales como el respeto de las 
normas, actitudes de cooperación y participación en la vida del Centro.  

 
 
RESPECTO A LA CUARTA SEÑA DE IDENTIDAD (personalización, esfuerzo, 
autodisciplina) 
 

- Respetar el ritmo de trabajo personal de cada alumno o alumna, diseñando 
actividades adaptadas y prestando  apoyos específicos que cada uno 
requiera.  

- Favorecer  la tutorización entre alumnos, doble tutoría y tutor puente que 
garantice la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Favorecer que el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje, tareas,  
decisiones, elaboración de normas y cumplimiento de las mismas.  

- Proporcionar al alumnado una orientación personal, académica y 
profesional que garantice su integración optima en el mundo 
adulto, valorando el esfuerzo y autodisciplina como  medios para 
autorrealizarse.  

 
RESPECTO A LA QUINTA SEÑA DE IDENTIDAD (ocio) 
 

- Adquirir hábitos y actitudes positivas ante la alimentación, higiene y consumo 
responsable. 
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- Educar en los riesgos que las nuevas tecnologías comportan, fomentando un uso 
responsable de las mismas.  

- Crear en el alumnado la capacidad crítica y  reflexiva respecto a los modelos 
que  ofrecen los medios de comunicación y publicidad.  

- Fomentar habilidades que permitan hacer frente a demandas exteriores no 
acordes a sus valores. 

 
 

RESPECTO A LA SEXTA SEÑA DE IDENTIDAD (innovación) 
 

- Incorporación progresiva de las nuevas tecnologías en todas las actividades 
docentes.  

- Introducir metodologías creativas, originales e innovadoras que propicien el 
interés del alumnado y faciliten la comprensión de los contenidos desarrollados 
en el aula. 
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33..--  LLAA  OOFFEERRTTAA  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  DDEELL  CCEENNTTRROO 
 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 

MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS* MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS* 

Ciencias de la Naturaleza 
CC.SS. Geografía e Historia 
Educación Física 
Lengua C. y Literatura 
Matemáticas 
Tecnologías 
Lengua extranjera (Inglés) 

Educación Plástica y Visual 
Música 

Ciencias de la Naturaleza 
CC.SS. Geografía e Historia 
Educación Física 
Lengua C. y Literatura 
Matemáticas 
Educación para la Ciudadanía y 
los derechos… 
Inglés 

Educación Plástica y Visual 
Música 

Francés 
Taller Tec. y profesional 

Francés 
Taller Tec. y profesional 

Religión 
Hª y Cultura de las Religiones 
No Religión 

Religión 
Hª y Cultura de las Religiones 
No Religión 

 
* De acuerdo con el artículo 7.3b del Decreto 69/2007, de 29 de mayo, las materias de Música y Educación Plástica y Visual serán ofertadas por los centros en los cursos 
primero y segundo, y el alumnado decidirá cuál de ellos las cursa, teniendo en cuenta que no se podrán elegir ambas en un mismo curso.  
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3º E.S.O. 4º E.S.O 

MATERIAS COMUNES MATERIAS OPTATIVAS MATERIAS COMUNES OPCIONES 

Biología y Geología 
Física y Química 
CC.SS. Geografía e Historia 
Educación Plástica y Visual 
Música 
Lengua C. y Literatura 
Educación Física 
Matemáticas 
Tecnología 
Inglés 

Francés 
Taller Tec. y Profesional 
Cultura Clásica 

CC.SS. Geografía e Historia 
Educación ético-cívica 
Educación Física 
Lengua C. y Literatura 
Inglés 

F y Q 
TEC 
MAT B 

Elegir 1 

B. y G. 
FR 
INF 

TEC 
EPV 

Elegir 1 de cada apartado 

INF 

FR 

MAT A 

MAT B 

Religión 
No Religión 
Hª y Cultura de Religiones 

F y Q 
B y G 
MAT B 

Elegir 1 

INF 
FR 

LAT 
 

Elegir 1 de cada apartado 
EPV* 
MUS* 
FR 
INF 

MAT A 
MAT B 

 

*La Educación Plástica y la Música en la 4ª opción de 4º de E.S.O. no se podrán cursar simultáneamente. 
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1º BACHILLERATO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD 

Ciencias del mundo 
contemporáneo 
Educación Física 
Filosofía y Ciudadanía 
Lengua C. y Literatura I 
Lengua extranjera  I (Inglés) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CC.SS. 

TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Matemáticas I 
F y Q 
Dibujo Técnico I 

Matemáticas I 
F y Q 
B y G 

Latín I 
Griego I 
Hª Contemporánea 

Matemáticas Ap. 
CC. SS. I 
Economía I 
Hª Contemporánea 

OPTATIVAS 
(Se elige una) 

Tecnología Industrial I 
Tecnología de la Información 
Francés I 

Dibujo Técnico 
Tecnología de la 
Información 
Francés I 

Tecnología de la Información 
Francés I 

 

2º BACHILLERATO. 

MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD 

Historia de España 
Historia de la Filosofía 
Lengua C. y Literatura II 
Lengua extranjera II (Inglés) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CC.SS. 

TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Matemáticas II 
Física 
Dibujo Técnico II 

Matemáticas II 
Biología 
Química 

Latín II 
Hª del Arte 
Literatura Universal 

Matemáticas Ap. 
CC. SS. II 
Economía II 
Geografía 

OPTATIVAS 
(Se elige una) 

Tecnología Industrial II 
Francés II 
Psicología 
Fundamentos de admón. y gestión. 

Francés II 
Psicología 
Fundamentos de admón.. y gestión  
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44..--  CCRRIITTEERRIIOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA  DDAARR  RREESSPPUUEESSTTAA  AA  

LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO 
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55..--  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  YY  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  

CCEENNTTRROOSS  DDOOCCEENNTTEESS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  DDEELL  

EENNTTOORRNNOO 
 
Objetivos: 
 

1. Impulsar la coordinación periódica y fluida con los Centros Educativos de 
Primaria adscritos a este IES. 
 

2. Fomentar la coordinación con los Servicios Sociales especialmente en el 
primer trimestre del curso escolar para continuar con las actuaciones iniciadas 
el curso pasado.  Sí se hace necesario impulsar una mayor continuidad con los 
Servicios Sociales de Yunquera y una mayor implicación por su parte. 

 
3. Mantener e impulsar la coordinación con el Ayuntamiento de la localidad y 

con todos aquellos de las diferentes localidades que proceden los alumnos 
del IES. 

 
4. Continuar con la colaboración que venimos manteniendo con otros centros 

educativos para el intercambio de experiencias y posibilitar el traslado de 
Centro. 

 
5. Mantener una coordinación periódica con la Universidad de Alcalá de 

Henares. 
 

6. Colaborar con el Equipo de Atención Hospitalaria y Domiciliaria. 
 

7. Promover la realización de actividades conjuntas deportivas, formativas y 
culturales con el AMPA del IES. 

 
8. Coordinarse con los asesores del CEP de Guadalajara del que dependemos, 

mediante la puesta en marcha de Grupos de Trabajo o cualquier otra 
modalidad de formación. 

 
9. Colaborar con la Mancomunidad Vega del Henares. 

 
10. Colaborar con la Subdelegación del Gobierno. 

 
11. Trabajar conjuntamente con el Centro de Salud de la localidad y con Cruz 

Roja de Guadalajara. 
 

12. Este Centro intenta día a día ampliar su relación con otras Instituciones como 
método de enriquecimiento en su labor educativa. 

 
 
OBJETIVO 1: 
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 Daremos continuidad al PROGRAMA DE MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR que ya 
desarrollamos desde hace dos cursos académicos y que plantea entre otros objetivos 
establecer equipos de coordinación estable entre los Centros de Primaria y de Secundaria, con 
el fin de mejorar las competencias básicas del alumnado que termina la educación primaria y 
pasa a la educación secundaria y prevenir así el riesgo de fracaso escolar.  
 
 Entre otras actuaciones incluimos: 
 

a) Reuniones periódicas entre el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo con 
los tutores de 6º curso para llevar a cabo el trasvase de información del alumnado que 
se incorporará a nuestro centro el curso próximo. 

 
b) Reuniones con carácter quincenal entre los tutores de 6º curso y tutores de 1º y 2º de 

ESO.  También estarán presentes en estas reuniones la Orientadora del IES, el 
coordinador del Grupo de Convivencia, Jefatura de Estudios y Dirección y serán 
dirigidas por el profesor encargado de coordinar el Programa de Mejora del Éxito 
Escolar.  Del mismo modo que el curso pasado, en estas reuniones se abordarán 
también temas relacionados con la convivencia, muestra del interés por ambas partes 
de unificar actuaciones para mejorar el tránsito de Primaria a Secundaria.  
Intentaremos conocer la forma de trabajar en los centros de Primaria: organización de 
clases, metodología, normas, con el fin de comprender mejor sus pautas de 
comportamiento y hábitos de trabajo como punto de partida en el IES. 

 
c) Propuestas de actuación para el Primer Trimestre: 

� Reuniones o mesas redondas entre tutores de 6º curso, tutores de 1º de Eso, 
alumnos de 1º de ESO, 6º curso y otros alumnos.  Se desarrollarán durante la segunda 
quincena de septiembre. 
� Seguimiento de los tutores de 6º curso de sus alumnos en 1º de ESO durante el 
primer trimestre en los casos en los que se estime necesario. 
� Reunión en los primeros días entre los tutores de 6º curso de Primaria y los 
tutores de 1º de ESO con el fin de intercambiar información y tomar medidas 
preventivas en algunos casos,  hacer el seguimiento de forma compartida en los 
primeros días y detectar problemas que van surgiendo, captar a los alumnos más 
difíciles o con riesgo de fracaso escolar o problemas de disciplina y convivencia. 
� Reunión en la primera quincena de septiembre de los profesores de las áreas 
instrumentales de 6º curso y 1º de ESO con el fin de establecer procedimientos de 
trabajo comunes, fijar criterios de evaluación, materiales comunes a utilizar, etc. 
� Facilitar información a los tutores de 1º de ESO por parte del Departamento de 
Orientación sobre características psicoevolutivas, sociofamiliates, culturales y 
personales e individuales más destacadas. 

 
 
 
OBJETIVO 2: 
   

a) Establecer un calendario estable de reuniones independientemente de las que puedan 
surgir en momentos puntuales con el fin de intercambiar información sobre las 
actuaciones que se están llevando a cabo y tomar decisiones de forma conjunta.  Estas 
reuniones se hacen imprescindibles sobre todo en alumnos que requieren una 
intervención individualizada. 

 
b) Mantener una o dos reuniones a lo largo del curso en las que estuvieran presentes el 

Servicio de Inspección, el Equipo Directivo, la representante del Ayuntamiento en el 
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Consejo Escolar y los Servicios Sociales de la localidad con el fin de abordar entre 
todos, los casos de alumnos más conflictivos. 

 
 

OBJETIVO 3: 
 
a) Participación activa en el Consejo Escolar de Localidad. 
 
b) Participación de la Psicóloga del Ayuntamiento en la realización de actividades 

integradas en el Plan de Acción Tutorial especialmente dirigidas a los alumnos de 1º y 
2º de ESO para trabajar la autoestima y habilidades sociales. 

 
c) Colaboración de la Animadora Socio-cultural del Ayuntamiento en el desarrollo de los 

Talleres de Recreo. 
 
d) Desarrollo de actividades conjuntas con la Biblioteca Municipal de Yunquera_ 

exposiciones, cuentacuentos, recitales, etc. 
 
 

 
 
OBJETIVO 4: 
 

a) Desarrollo de charlas informativas dirigidas a la orientación académica y profesional 
de nuestros alumnos (Escuela de Adultos, IES de otras localidades, EFA “El Llano”). 

 
b) Organización conjunta de actividades lúdico-deportivas: concursos literarios, 

competiciones deportivas, viajes culturales, etc. 
 
 
 
 
OBJETIVO 5: 
 

a) Participación de nuestros alumnos en las Jornadas Abiertas organizadas por la UAH. 
 
b) Colaboración en el desarrollo del Prácticum para alumnos universitarios en las áreas 

de Psicopedagogía y Actividad Física y Deporte. 
 
 
 
OBJETIVO 6: 
 

a)  Facilitar los contenidos fundamentales en las distintas áreas que deberían trabajarse 
con aquellos alumnos que los precisen así como los materiales curriculares necesarios. 
 
b) Proporcionar al EAHD toda la información necesaria sobre el desarrollo personal y 
educativo del alumno (nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, motivación 
e intereses, adaptación e interacción social, hábitos de trabajo, etc) así como aspectos 
relativos al contexto familiar y social (influencia de la familia y del contexto social en el 
desarrollo del alumno). 
 
c)  Coordinación periódica entre el tutor y el profesor de AHD con el fin de llevar a cabo el 
seguimiento. 
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OBJETIVO 7: 
 

a) Sensibilizar a los padres/madres por parte del ED de la importancia de participar 
activamente como miembros del AMPA del IES. 

 
b) Mantener una reunión trimestral entre el ED u la Junta Directiva del AMPA con el fin 

de abordar conjuntamente aquellas cuestiones que les preocupen. 
 
c) Organizar conjuntamente diferentes jornadas desarrolladas a lo largo del curso: 

Jornada Intercultural, fiesta de fin de curso, así como de actividades extraescolares. 
 
 
 
OBJETIVO 8: 
 

a) Continuación del Proyecto de Mejora de la Convivencia. 
 
b) Constitución de Grupos de Trabajo con el fin de elaborar materiales curriculares. 
 
c) Participación en jornadas de intercambio de experiencias y en charlas-coloquio 

dirigidas a padres. 
 
 
 
OBJETIVO 9: 
 

a) Establecimiento en el centro de un Punto de Información Juvenil durante algún 
periodo de recreo con el fin de informar al alumnado sobre actividades de ocio y 
tiempo libre. 

 
b) Facilitar a la Mancomunidad información contextualizada sobre nuestro Centro para el 

diseño de la Agenda Escolar. 
 
 
 
OBJETIVO 10: 
 
 

a) Participación en la tercera fase del Plan de Vigilancia de Venta y Consumo de Drogas 
establecido por la Subdelegación del Gobierno. 

 
b) Facilitar información puntualmente a la Guardia Civil de la localidad siempre que nos 

es solicitada. 
 
 
 
OBJETIVO 11: 
 

a) Organización de charlas informativas sobre tabaquismo, sexualidad, etc. 
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b) Charlas informativas sobre primeros auxilios dirigidas a los alumnos de 4º de Eso e 
impartidas por personal de Cruz Roja. 
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66..--  CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  PPAARRAA  MMEEJJOORRAARR  EELL  EENNTTOORRNNOO  

AACCAADDÉÉMMIICCOO  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  
  
 Desde hace tres cursos académicos el centro viene desarrollando el PROGRAMA 
DE INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.  Este modelo se apoyo en dos 
principios básicos: 
 

- No dar respuestas diferenciadas, en virtud de la procedencia y 
características socio-culturales del alumnado; las medidas de compensación 
no deben ser algo separado del conjunto de respuestas  educativas a la 
diversidad. 

- El Centro debe programar la educación para la convivencia en un marco 
intercultural como un conjunto de actuaciones que afecte y comprometa a 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Estos principios básicos se complementan con los siguientes criterios: 
 

1. Todo el profesorado debe participar en el desarrollo del Plan de Orientación y 
Atención a la Diversidad. 

2. El Centro educativo, haciendo uso de su autonomía organizativa y pedagógica, 
debe definir un conjunto de respuestas, teniendo en cuenta sus necesidades, 
las conclusiones de la Evaluación Interna y los recursos personales de los que 
dispone. Este conjunto de respuestas respetará los principios de 
heterogeneidad y normalización. La respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado debe darse mediante fórmulas organizativas, agrupamientos y 
programas de intervención variados y flexibles, con la participación cooperativa 
del conjunto del profesorado, lo que nos exige reorganizar el conjunto de 
respuestas y actuaciones del centro educativo. 

 
El Centro también desarrolla desde hace tres cursos el PROGRAMA DE MEJORA DEL 

ÉXITO ESCOLAR.   Este programa plantea una serie de objetivos comunes a los centros 
que desarrollan el modelo de interculturalidad en la zona que son los siguientes: 

 
- Mejorar el nivel de desarrollo de las competencias básicas del alumnado en 

la educación Primaria y al inicio de la Secundaria obligatoria para 
incrementar las expectativas de éxito en esta etapa y prevenir el abandono 
escolar prematuro. 

- Incrementar la implicación y responsabilidad del  alumnado en el 
aprendizaje y el compromiso de la comunidad educativa en su desarrollo. 

- Asegurar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
mediante la coordinación de los equipos docentes de los centros que 
imparten ambas etapas. 
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Como objetivos específicos de nuestro centro planteamos los siguientes: 
 
- Facilitar la transición del alumnado de Primaria a Secundaria, disminuyendo 

la agresividad que el cambio supone, variando las fórmulas organizativas y 
favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado y la coordinación con los 
centros de Primaria. 

- Atender la amplia franja de alumnos con dificultades de aprendizaje cuyo 
rendimiento es mejorable, favoreciendo el éxito escolar e incrementando la 
motivación de todo el alumnado. 

- Mejorar la convivencia y participación del alumnado y del profesorado en la 
vida del centro. 

- Favorecer y reforzar el trabajo en equipo del profesorado. 

 
 Otro proyecto que desarrollará nuestro centro el próximo curso académico será 
el PROGRAMA DE SECCIONES BILINGÜES.  Las directrices del Consejo de Europa 
insisten en la necesidad de que los alumnos adquieran  al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria competencia lingüística en tres idiomas y que el aprendizaje de 
la primera lengua extranjera se produzca en las primeras etapas educativas. Este 
proyecto apuesta por la ampliación de los horizontes comunicativos de nuestro 
alumnado así como por acoger otras realidades lingüísticas y culturales. 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este programa atañen a toda la 
comunidad educativa: 

 
- Afrontar el reto del plurilingüismo y la interculturalidad, considerando que 

dentro del entorno europeo en el que nos encontramos, debemos aspirar a 
la formación de ciudadanos que dispongan de la capacidad de comunicarse 
en una segunda lengua. 

- Ampliar los horizontes del centro y no restringirlos únicamente al entorno 
cercano. 

- Ofrecer una mayor oferta educativa a las familias de nuestra área de 
influencia. 

- Potenciar el aprendizaje de idiomas entre el alumnado, que podrán ver una 
aplicación más directa del estudio de otras lenguas. 
 

Objetivos que queremos alcanzar con los alumnos: 
 

 -  Mejorar la competencia lingüística en un segundo idioma. 
-  Perder el miedo o la vergüenza que sienten en ocasiones a expresarse en otra 
lengua, y que dificulta el aprendizaje de la misma, con este programa, integran 
la segunda lengua en la vida cotidiana. 
-  Entender la realidad plurilingüe y multicultural del mundo en el que vivimos. 
- Comprender la utilidad de poder relacionarse en otras lenguas en esta 
sociedad actual. 
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-  Despertar su interés por modelos culturales distintos al suyo. 
- Iniciar relaciones con alumnos de otros centros cuya lengua nativa sea el 
inglés o con otros alumnos que también participen en secciones europeas. 
- Valorar la importancia de adquirir una competencia comunicativa adecuada 
que les facilitará la comunicación con personas de distinta procedencia. 
 

Objetivos que queremos alcanzar  con las familias: 
- Valorar el esfuerzo del centro por ofrecer otros modelos educativos para sus 

hijos. 
- Colaborar en la educación de sus hijos y en el correcto seguimiento de éstos 

del programa. 
- Formar parte activa del proyecto. 
-  

Objetivos para los profesores: 
- Trabajar de forma coordinada para el correcto desarrollo del programa. 
- Mejorar la competencia lingüística de los profesores del centro, tanto los 

participantes directos en la Sección Europea como el resto del claustro, 
formando parte del programa anual de formación en centros, y de otras 
ofertas externas. 

- Iniciar relaciones con institutos de otros países del habla de la sección o con 
otros centros españoles que también tengan sección bilingüe. 
 
 

El centro desarrolla también anualmente el PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES.  Las características del alumnado que justifican la realización 
de estas actividades extracurriculares son las siguientes: 

- Lazos de unión débiles con sus compañeros/as y con el Centro, debido a la 
alta dispersión geográfica. 

- Falta de motivación o interés hacia el ámbito académico. 
- Falta de implicación en el funcionamiento del centro. 
- Falta de relación entre el alumnado de los diferentes cursos ya que 

habitualmente, los alumnos/as se relacionan con los compañeros de su 
grupo/clase. 

- Alumnado muy heterogéneo, de procedencia muy distinta. El porcentaje de 
alumnado inmigrante empieza a ser muy significativo en este centro; de un 
total de 365 alumnos, 67 proceden de otros países. 

- También supone un porcentaje importante el alumnado temporero. Este 
tipo de alumnado se incorpora al centro normalmente durante el segundo 
trimestre. Las actividades extracurriculares favorecen claramente su 
adaptación e integración en el centro. 

- Porcentaje significativo de alumnos con necesidades educativas especiales. 
- Dadas las características del centro, existe un porcentaje importante de 

alumnos/as que se encuentran en una situación socio-familiar 
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desfavorecida; por otra parte hay alumnos de inmersión lingüística, que 
desconocen total o parcialmente la lengua vehicular y cualquier actividad 
favorece su adaptación a la nueva realidad. 

- No existen verdaderos vínculos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

- El alumnado de nuestro centro se caracteriza por responder muy 
positivamente cuando es muy dirigido en las actividades académicas o 
extraescolares. Es necesario siempre un agente dinamizador. 
 

Este programa no hace sino concretar algunos de los objetivos de nuestro 
Proyecto Educativo que consideramos prioritarios: 

- Desarrollar la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia. 

- Potenciar un  espíritu de centro que permita establecer unas bases de 
convivencia, trabajo e interés de todos los miembros de la comunidad 
educativa (profesores, padres, alumnos...). 

- Proporcionar al alumnado los medios para desarrollar su formación 
personal, académica y profesional. 

- Establecer unas relaciones de participación, cordialidad, colaboración entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, para conseguir una 
educación coherente, y coordinada en el ámbito escolar, personal, familiar, 
y social. 

- Crear en  el alumnado la capacidad crítica, reflexiva de auto y co-
evaluación. 

-  Despertar en el alumnado el interés por el aprendizaje, el estudio, el 
trabajo, desarrollando al máximo sus posibilidades en todos los ámbitos del 
proceso educativo, teniendo en cuenta las potencialidades individuales de 
cada uno y contribuyendo al desarrollo de la cultura del esfuerzo. 

- Lograr una constructiva y funcional relación del centro con su entorno a 
través del conocimiento de la comunidad en la que está enclavado y de la 
participación en sus actividades propiciando una progresiva apertura del 
centro a su contexto próximo. 
 

Los objetivos concretos de este programa son: 
- Establecer en horario de tarde y en los recreos las actividades: 

Representación teatral, Construcción de Robots Programables y taller de 
cine. 

- Propiciar experiencias y vivencias, fuera del entorno escolar, que propicien 
en el alumno/a aprendizajes significativos que le ayuden a la comprensión 
del medio físico, social, tecnológico y artístico. 
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- Despertar la sensibilidad sobre las manifestaciones artísticas, científicas, y 
tecnológicas, así como aprender técnicas del juego dramático y del 
lenguaje  de programación. 

- Promover las relaciones entre centros así como actitudes de superación y 
esfuerzo mediante la participación de Muestras, Concursos y Certámenes. 

- Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento 
constructivo, responsable y solidario. 

- Conseguir la apertura de los alumnos/as hacia otras personas, y a través de 
ellos, el centro con su entorno. 

- Que los alumnos/as logren motivar a otros compañeros/as a la 
participación. 

- Aprender a emplear el tiempo libre en actividades de carácter lúdico-
formativas. 

 
El centro también cuenta con el PROGRAMA PAPÁS, pretende abrir un nuevo 

canal de comunicación seguro, individual y personalizado entre el centro y las 
familias. A través del servicio de mensajes a móviles, los padres tendrán conocimiento 
inmediato de las faltas de asistencia de sus hijos; este servicio exige cumplimentar un 
consentimiento de autorización de esta aplicación en el momento de formalizar la 
matrícula. 
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77..--  LLAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  EESSCCOOLLAARR  DDEELL  

CCEENNTTRROO 
 

La jornada escolar del Centro consta de 5 mañanas sin tarde. El horario es el 

siguiente: 

 

Tramo Hora de inicio Hora de fin 
Minutos 

que computa 

1ª hora 9:00 9:55 55 

2ª hora 9:55 10:50 55 

3ª hora 10:50 11:40 50 

Recreo 11:40 12:10 30 

4ª hora 12:10 13:05 50 

5ª hora 13:05 14:00 55 

6ª hora 14:00 14:50 50 

 

X_TRAMO=47213
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88..--  OOFFEERRTTAA  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS 
 
 
 

 
RUTA 

 

 
EMPRESA 

 
LOCALIDADES 

 
CUIDADORA 

6-131 SAMAR 

Espinosa-Alarilla-
Urb.Peñahora-Estación 

Humanes-Humanes-
Yunquera 

 
Ana María Barón 

6-132 A RAMOS   BUS 

Copernal-Hita-Urb. 
Arcipreste de Hita-

Taragudo-Torre del Burgo-
Heras de Ayuso-Tórtola-

Fontanar-Yunquera 

Maruja Álvarez García 

7-132 B 
AUTOCARES 

DOMINGO GARCÍA 
Heras-Ciruelas-Tórtola-

Fontanar-Yunquera 
Sonia Pereira Díaz 

6-133 
TAXI MANUEL 

VAZQUEZ 

Campillo de Ranas-
Roblelacasa-Razbona-

Humanes (enlace Ruta131)-
Yunquera 

--------------- 

6-134 AUTOCARES MARIN 
Robledillo-Humanes-

Mohernando-Yunquera 
Rosa María  Jiménez 

6-135 SAMAR 

Matarrubia- Malaguilla-
Malaga del Fresno-Yunquera 

1ª parada-Yunquera V. 
Belagra 

Mª José Rubio 

8-234 
AUTOCARES 

DOMINGO GARCÍA 
Humanes- Mohernando-Islas 

Filipinas-Yunquera 
Cristina  Vicente 
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99..--  PPLLAANN  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA 

Se anexa documento.
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1100..--  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA 
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A – PRINCIPIOS RECOGIDOS DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LOS 
QUE SE INSPIRAN ESTAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
1. Desarrollar 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. 

2. Potenciar un espíritu de centro que permita establecer unas bases 
de convivencia, trabajo e interés de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Proporcionar al alumnado los medios para desarrollar su formación 
personal, académica y profesional. 

4. Despertar en el alumnado el interés por el aprendizaje, el estudio, 
el trabajo, desarrollando al máximo sus posibilidades en todos los ámbitos del 
proceso educativo, teniendo en cuenta las potencialidades individuales de cada 
uno y contribuyendo al desarrollo de la cultura del esfuerzo. 

5. Lograr una buena base de conocimientos o contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales incidiendo en el desempeño coordinado de los 
mismos con el fin de lograr personas integralmente formadas. 

6. Crear en el alumnado la capacidad crítica, reflexiva, de auto y 
coevaluación. 

7. Establecer unas relaciones de participación, cordialidad, 
colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa, para 
conseguir una educación coherente y coordinada en el ámbito personal, familiar 
y social. 

8. Lograr una constructiva y funcional relación del centro con su 
entorno a través del conocimiento de la comunidad en la que está enclavado y 
de la participación en sus actividades, propiciando una progresiva apertura del 
centro a su contexto próximo. 

 

 

 A nivel institucional, se mencionan los siguientes objetivos a desarrollar: 
1.  Potenciar un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos tanto 

materiales mediante la adecuada organización y administración de los mismos. 
2. Facilitar la consecución de un adecuado clima de convivencia en el 

centro, que permita a la comunidad educativa vivirlo como propio y haga de 
catalizador en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3. Incitar a la participación coordinada de todos los sectores que 
configuran la comunidad educativa en el ámbito del centro. 

 
 
 



 

CURSO 2009/2010 56 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES Clara Campoamor 

 
 
 

B – PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y 
REVISIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y sus 

posibles modificaciones, serán elaboradas, con las aportaciones de la comunidad 
educativa, por el Equipo Directivo, informadas por el Claustro y aprobadas por el 
Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a voto. 

Las aportaciones de la comunidad educativa se realizarán utilizando las 
siguientes vías: 

 
* El profesorado a través del Claustro, o bien a través de cada departamento, 

que llevará sus propuestas a la CCP para su discusión y puesta en común. 
* Las familias a través de sus representantes en el Consejo Escolar y de las 

asociaciones de madres y padres. 
* El personal de administración de servicios a través de sus representantes en 

el Consejo Escolar. 
* El alumnado realizará sus propuestas a través de los tutores de grupo, 

pudiendo utilizar para ello la hora de tutoría. También podrán realizar sus propuestas 
a través de la junta de delegados. 

 
El Equipo Directivo podrá poner en marcha el proceso de revisión, cuando así lo 

aconsejen las circunstancias. En todo caso, analizará el informe anual de la Comisión 
de Convivencia junto al propio Consejo Escolar, que podrá dar pie a la revisión de los 
aspectos que así se indiquen, implicando a toda la comunidad educativa en ello. 

 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar  estará compuesta por un 

representante del alumnado, un representante de las familias, un representante del 
personal de administración y servicios y dos representantes del profesorado. 

 
Dicha comisión se volverá a constituir después de cada renovación del Consejo 

Escolar. 
 
 
Funciones de la Comisión de Convivencia: 
 
* Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo Escolar en el 

cumplimiento de este documento. 
* Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la 
tolerancia en el centro.  
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* Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. Asimismo en los casos donde no se puede realizar el 
compromiso de convivencia por falta de colaboración por parte de la familia, adopción 
de medidas y forma de actuar respecto a la aplicación del reglamento para el resto del 
curso. 

 
* Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la 

gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 
deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al Consejo 
Escolar. 
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C – CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS QUE INCORPORAN 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS. PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

 
Criterios comunes y elementos básicos: 
 
* El respeto hacia toda la comunidad educativa. 
* La creación de un clima de trabajo y esfuerzo en el centro. 
* La valoración del papel del profesor/a. 
* La tolerancia hacia personas de otras etnias, nacionalidades, intereses, etc. 
 
Entendemos que partimos de unas normas básicas de aula, que han sido 

consensuadas a través del trabajo del grupo de convivencia del instituto, que comenzó 
durante el curso escolar 2006/2007, y que son las siguientes: 

 
 
Respecto al trabajo en el aula: 
 
* Saca el material y tenlo preparado durante toda la clase hasta que el profesor 

la dé por finalizada.  
* Haz todas las tareas de clase indicadas por el profesor. 
 
 
Respecto al comportamiento en el aula: 
 
* Para hablar en voz alta pide permiso y espera tu turno. No hables cuando 

alguien tiene la palabra. 
* Trata con respeto a los compañeros, no utilices gestos ni expresiones 

despectivas. 
 
Por otro lado, creemos que las normas para mejorar la convivencia deben 

englobarse fundamentalmente en alguno de los siguientes ejes: 
 
A. Obedece y no cuestiones en clase la labor del profesor. 
B. Trata con educación y respeto a los compañeros. 
C. Dirígete a los profesores con el debido respeto. 
D. No interrumpas la clase de manera innecesaria. 

 
 
Procedimiento de elaboración: 
 
Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada 

aula serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el 
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alumnado que conviven en el aula, coordinadas por el tutor o tutora del grupo. El 
Consejo Escolar velará por que dichas normas no vulneren las establecidas con 
carácter general para todo el centro. 

 
Se elaborarán a través del tutor, en las sesiones de tutoría que así se 

determinen, partiendo de las bases definidas con anterioridad, es decir, de las normas 
básicas y de los cuatro ejes establecidos, haciendo un desarrollo de las mismas. 

 
Si en algún aula no se consigue la aprobación de la propuesta por parte del 

alumnado y el profesorado, se tomarán las normas básicas como normas de aula, 
pudiendo dejar para más adelante el desarrollo de las mismas. 

 
 
Responsables de su aplicación:  
 
Se parte del principio de que todos deben compartir parte de responsabilidad. 
No obstante deben existir figuras de especial relevancia, como puedan ser el 

tutor y el delegado de grupo. Entendemos que en el desarrollo de las normas básicas 
se debe ir especificando las distintas responsabilidades en cuanto a la aplicación de las 
mismas, siendo el tutor el coordinador y quien debe decidir cuándo hay que intervenir 
para mejorar el funcionamiento de las mismas. En todo caso, Jefatura de Estudios, en 
su función de coordinación de los tutores, supervisará el proceso. 
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D – LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

A) PROFESORES 
 

Derechos: 
 

1. Derecho a que todos los miembros de la comunidad educativa reconozcan y 
respeten los derechos de los/as profesores/as. 
2. Derecho a la libertad de cátedra sin perjuicio de los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones. 
El ejercicio de este derecho se orientará en la realización de fines educativos de 
conformidad con los principios establecidos en la L.O.G.S.E. y teniendo en cuenta el 
P.E.C. 
3. Derecho a ejercer funciones de docencia e investigación haciendo uso de los 
métodos que consideren más adecuados, dentro de las orientaciones pedagógicas, 
planes y programas aprobados. 
4. Derecho a organizar o  colaborar en la organización de actividades 
complementarias y/o extraescolares en beneficio de los alumnos. 
5. Derecho a organizar con los alumnos actividades formativas p recreativas al 
margen de la actividad académica. 
6. Derecho a intervenir en todo aquello que afecte a la vida, actividad y disciplina 
del Instituto, a través de los canales reglamentarios. 
7. Derecho a participar en el funcionamiento y gestión del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
8. Derecho a que sean respetadas su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a creencias 
o convicciones. 
9. Derecho a que sea respetada su integridad física y moral y su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos  vejatorios y degradantes, 
o que supongan menosprecio de su integridad física o moral, o de su dignidad personal. 
10. Derecho a participar con voz y voto en el Claustro, en sus Departamentos y en 
las Juntas de Evaluación a las que por la materia o área que imparten les corresponda 
pertenecer. 
11. Derecho a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, de acuerdo a las 
disposiciones legales establecidas. 
12. Derecho a ser informados de los asuntos que se traten en el consejo Escolar y 
de los acuerdos adoptados en el mismo. 
13. Derecho a participar libremente en cursos y actividades de perfeccionamiento 
científico y pedagógico. 
14. Derecho a constituir Asociaciones que tengan como finalidad la mejora de la 
enseñanza y el perfeccionamiento profesional, de acuerdo con las normas vigentes. 
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15. Derecho de reunión en los términos que establece la Ley 9/1987 de 12 de 
mayo, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación al servicio de las Administraciones públicas. 
16. Derecho a ejercer por tiempo limitado las funciones directivas para las que 
fuesen designados. 
17. Derecho a no ser obligado a impartir la enseñanza de Religión y Moral, ni a ser 
impedido a hacerlo cuando se esté dispuesto y capacitado para ello. 
18. Todos aquellos derechos no citados en el presente Reglamento, amparados por 
la legislación vigente: 
a. Constitución Española. 
b. Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado. 
c. Leyes de la Función Pública. 
d. Otras. 

 
 
 

Deberes: 
1. Deber de reconocer y respetar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
2. Deber de propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que 
permita a losas alumnos/as obtener los mejores resultados en el proceso educativo y 
en la adquisición de hábitos y actitudes. 
3. Deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón 
de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 
morales, o religiosas, así como por deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
4. Deber de desarrollar iniciativas que eviten cualquier discriminación de los/as 
alumnos/as y garanticen la plena integración de todos/as los alumnos/as del Instituto. 
5. Deber de mantener una comunicación fluida con todos los/as alumnos/as y sus 
padres, madres y/o tutores legales en lo relativo a las valoraciones sobre el 
aprovechamiento académico, la marcha del proceso de aprendizaje y las decisiones 
adoptadas que afecten a los/as alumnos/as como resultado de dicho proceso. 
6. Deber de orientar escolar y procesionalmente a sus alumnos/as para que 
consigan el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses. 
7. Deber de exigir las debidas condiciones de seguridad e higiene para desarrollar 
su actividad docente. 
8. Deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas, morales 
o ideológicas, así como la intimidad en lo que respecta a creencias o convicciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
9. Deber de respetar la integridad física y moral y la dignidad personal de todos 
los miembros de la comunidad educativa, , no pudiendo, en ningún caso, realizar actos 
que conlleven tratos vejatorios y degradantes. 
10. Deber de guardar reserva sobre toda aquella información de que se disponga 
acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno/a. 
11. Deber de comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan 
implicar malos tratos para el alumno/a o cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos por las leyes de protección de los menores. 
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12. Deber de participar en el funcionamiento y gestión del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
13. Deber de elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
14. Deber de cumplir de forma satisfactoria el puesto docente que ocupa. 
15. Deber de llevar el registro de asistencia de sus alumnos, así como el control de 
los trabajos y ejercicios propuestos. 
16. Deber de controlar las faltas de asistencia de los/as alumnos/as a sus clases 
anotándolos en el parte de clase y comunicándolas al tutor correspondiente y/o al 
Jefe de Estudios. 
17. Deber de asumir la tutoría del grupo de alumnos para el que hay sido 
designado/a. 
18. Deber de participar y cooperar con el resto de profesores en todo aquello 
relacionado con la actividad educativa, trabajos de Departamento, Programaciones, 
Proyectos Curriculares, etc., para lograr la máxima eficacia y calidad de la enseñanza. 
19. Deber de exigir de sus alumnos/as el orden, la atención y la participación 
precisas para el desarrollo de la actividad docente. 
20. Deber de colaborar con el Jefe de Estudios en el mantenimiento de la disciplina 
académica del Centro. 
21. Deber de aceptar su nombramiento como profesor/a Instructor/a en la 
tramitación de un expediente disciplinario, manifestando una conducta objetiva en el 
cumplimiento de dicho cargo. 
22. Deber de amonestar a los/as alumnos/as que, en su presencia, impidan o 
perturben el normal desarrollo de la actividad docente, o comentan actos contrarios a 
las normas de este Reglamento. 
23. Deber de asistir a las sesiones del Claustro y a aquellas reuniones oficiales que 
hayan sido convocadas reglamentariamente por el Director del Instituto. 
24. Deber de asistir a las reuniones de Departamento y de las Juntas de Evaluación 
de las que forme parte. 
25. Deber de cumplir su horario habitual: 
- Siendo puntual en la entrada y salida de sus clases. 
- Impartiendo las clases en su totalidad. 
- Avisando con antelación, si es posible, de tardanzas, retrasos o ausencias. 
26. Deber de cumplir el calendario de actividades docentes establecido en el Plan 
Anual del Centro. 
27. Deber de rellenar las hojas de solicitud de permiso, con la suficiente 
antelación, presentando, si ello es posible, los documentos que justifiquen tal 
solicitud. 
28. Deber de justificar, en los plazos previstos por la formativa vigente, sus 
ausencias en el trabajo con los documentos y certificados acreditativos necesarios. 
29. Deber de responder de las obligaciones y responsabilidades civiles derivadas del 
puesto docente de acuerdo con la legislación vigente. 
30. Todos aquellos deberes establecidos como funcionarios públicos y docentes, no 
citados en el presente Reglamento, determinados en las Leyes de Funcionarios Civiles 
y de la Función Pública. 
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EL PROFESOR DE GUARDIA. 
 
Son funciones del profesor de guardia: 

a) Permanecer en el instituto todo el tiempo que dure su turno de guardia. 
Excepcionalmente, el profesor de guardia podrá ausentarse del Instituto en su turno 
de guardia cuando deba hacerse cargo de alguna emergencia que precise su ausencia. 
En tal caso, dará notificación de todo ello a algún miembro del Equipo Directivo. 
b) Atender a los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier 
circunstancia, orientar sus actividades y velar por el ronde y el buen funcionamiento 
del Instituto. 
c) Estar localizable en todo momento mientras dure su turno de guardia: 
- Acompañando al grupo de alumnos/as que se encuentren sin profesor. 
- En la Sala de Profesores, caso de que no exista grupo alguno de alumnos/as sin 
profesor. 
d) Colaborar con el Jefe de Estudios en el control de asistencia del profesorado. 
e) Anotar en el parte de guardia, una vez finalizado el periodo de guardia, las 
ausencias o retrasos de los profesores y cualquier incidencia que se haya producido. 
f) Actuar como profesor coordinador en la evacuación del Instituto según el plan 
de seguridad y emergencia. 
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B) ALUMNOS/AS. 
 
Todos los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más 

distinciones de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 
 
Derechos de los/as alumnos/as: 

1. Derecho a recibir una educación y una formación que asegure el pleno 
desarrollo de su personalidad. 
2. Derecho a que todos los miembros de la comunidad educativa reconozcan y 
respeten los derechos de los/as alumnos/as. 
3. Derecho a disponer de las mismas oportunidades de acceso a los distintos 
niveles de enseñanza. 
4. Derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
5. Derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 
6. Derecho a reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado 
del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo a las 
normas establecidas para tal efecto. 
7. Derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo 
desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o 
intereses. 
8. Derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones 
de seguridad e higiene. 
9. Derecho a que sean respetadas su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a creencias 
o convicciones. 
10. Derecho a que sea respetada su integridad física y moral y su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios y degradantes, 
o que supongan menosprecio de su integridad física o moral, o de su dignidad personal. 
11. Derecho a que toda aquella información de que se disponga en el Instituto 
acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno/a sea guardada con la 
más absoluta reserva. 
12. Derecho a participar en el funcionamiento y gestión del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
13. Derecho a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a los/as 
delegados/as y subdelegados/as de grupo, de acuerdo con las disposiciones legales 
establecidas. 
14. Derecho a asociarse, creando asociaciones, cooperativas y confederaciones de 
alumnos en los términos previstos en la legislación vigente. 
15. Derecho a ser informados por sus representantes en el Consejo Escolar, en la 
Junta de Delegados y en la Asociación de Alumnos –cuando la haya-, tanto de las 
cuestiones propias del Instituto como de las que afecten al sistema educativo en 
general. 
16. Derecho a la libertar de expresión sin perjuicio de los derechos todos los 
miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones. 
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17. Derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que 
les afecten. 
18. Derecho a reunión para estudiar la realización de actividades de carácter 
escolar o extraescolar, así como de todas aquellas a las que pueda atribuirse una 
finalidad educativa o formativa. 
Este derecho podrá ejercerse dentro del horario lectivo según el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento en su artículo referido a la Junta de Delegados 
de los Alumnos. 
19. Derecho a utilizar las instalaciones del Instituto con las limitaciones derivadas 
de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 
necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de 
los recursos y el correcto destino de los mismos. 
20. Derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades del Instituto. 
21. Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo 
familiar, económico o sociocultural. 
Este derecho lo garantiza la Administración mediante una política de becas. 

 
 
 
Deberes de los/as alumnos/as: 

1. Deber de reconocer y respetar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
2. Deber de propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que 
permita a sus compañeros/as obtener los mejores resultados en el proceso educativo y 
en la adquisición de hábitos y actitudes. 
3. Deber de aprovechar positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a 
disposición: 
- Asistiendo a clase con puntualidad. 
- Cumpliendo y respetando los horarios. 
- Manifestando un interés por aprender. 
- Realizando las actividades propuestas. 
- Participando de forma activa en su proceso educativo. 
- Cumpliendo con sus obligaciones de estudio. 
- Siguiendo las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 
- Mostrando el debido respeto y consideración al profesorado y a sus compañeros. 
- Respetando el ejercicio del derecho al estudio y al aprovechamiento positivo del 
puesto escolar de sus compañeros. 
4. Deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas, morales 
o ideológicas, así como la intimidad en lo que respecta a creencias o convicciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
5. Deber de respetar la integridad física y moral y la dignidad personal de todos 
los miembros de la comunidad educativa, no pudiendo, en ningún caso, realizar actos 
que conlleven tratos vejatorios y degradantes. 
6. Deber de conocer y respetar el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia 
del Centro. 
7. Deber de cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 
del Instituto y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 
educativa. 
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8. Deber de participar en el funcionamiento y  gestión del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
9. Deber de cumplir las orientaciones del profesor de guardia, permaneciendo en 
todo momento en el lugar indicado por éste, en ausencia del profesor 
correspondiente. 
10. Deber de solicitar en conserjería o tutor/a –en horas de recreo- los justificantes 
de faltas de asistencia a clase para ser cumplimentados y firmados por el padre o la 
madre o el tutor/a legal. Después de esto, los justificantes deben ser entregados al 
profesor-tutor. 
11. Deber de responder de las obligaciones y responsabilidades civiles derivadas de 
su condición de hijos/as: 
Según lo dispuesto en los artículos 155, 322 y 323 del Código Civil. 

 
 
 
Elección de Delegados y Subdelegados de grupo: 

1. Cada  grupo designará un Delegado/a de Grupo, y un Subdelegado/a que 
ejercerá las funciones del primero en los casos de ausencia o enfermedad. 
2. Podrán ser electores y elegidos/as, todos los alumnos/as del Grupo. Cuando un 
mismo alumno/a figure en grupos de distintos cursos, sólo podrá participar en el grupo 
del curso superior. 
3. La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el grupo. La 
mesa electoral estará compuesta por: 
a. El profesor/a-Tutor/a del grupo que será Presidente de la misma. 
b. Dos alumnos/as designados por sorteo de entre los del grupo, el más joven de los 
cuales actuará como Secretario. De la Sesión se levantará Acta, que será archivada en 
la Jefatura de Estudios del Centro. 
4. El quórum exigible será el de 2/3 del alumnado del grupo. Para facilitar la 
asistencia del alumnado, la sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo, 
prevaleciendo esta sesión sobre cualquier otra actividad docente. 
5. La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a los alumnos/as por 
orden de lista, recogerá sus papeletas y las introducirá en la urna. En cada papeleta, 
figurará solamente el nombre y los apellidos de un alumno/a, anulándose las papeletas 
que no reúnan el requisito. 
6. El alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% de los votos 
emitidos será designado Delegado/a de Grupo y el que siga en número de votos, será 
designado Subdelegado/a. 
7. Si en primera votación ningún alumno/a alcanza dicho porcentaje se efectuará 
una segunda votación entre los cuatro alumnos que hayan obtenido el mayor número 
de votos; tras ésta  se procederá a la designación del Delegado/a y Subdelegado/a del 
Grupo entre los alumnos que hayan obtenido el mayor número de votos. En caso de 
empate, en esta segunda votación, se procederá a una tercera votación entre los 
candidatos que hubieran empatado, quedando elegido delegado/a el más votado y 
subdelegado/al menos votado a continuación del primero. 
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C) PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS. 
 
Derechos de los padres y madres de alumnos/as: 
 

1. Derecho a conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior 
del Instituto. 
2. Derecho a que todos los miembros de la comunidad educativa reconozcan y 
respeten los derechos de los padres y madres de alumnos/as. 
3. Derecho a recibir información sobre la evaluación educativa de sus hijos. 
Para ello, el profesor-tutor correspondiente fijará en su horario un día y una hora para 
visitas y atención de padres de alumnos/as. Es conveniente, para una correcta 
atención, comunicar la visita previamente. 
En caso de asunto urgente, los padres podrán entrevistarse con algún profesor del 
Instituto –o del equipo directivo-, fuera del horario de visitas establecido, siempre que 
con anterioridad se concierte la entrevista. 
4. Derecho a recibir aclaraciones por parte de los/as profesores/as sobre las 
calificaciones obtenidas por sus hijos en cualquiera de las evaluaciones que realice. 
5. Derecho a reclamar contra las decisiones y calificaciones de sus hijos/as que, 
como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de 
acuerdo a las normas establecidas para tal efecto. 
6. Derecho a estar informados de cualquier proceso corrector o sancionador que 
se siga contra su hijo/a y de las conductas o faltas que se le imputan. 
7. Derecho a que sean respetadas su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a creencias 
o convicciones. 
8. Derecho a que sea respetada su integridad física y moral y su dignidad 
personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios y degradantes, 
o que supongan menosprecio de su integridad física o moral, o de su dignidad personal. 
9. Derecho a participar en el funcionamiento y gestión del Instituto, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
10. Derecho a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, de acuerdo con las 
disposiciones legales establecidas. 

 
 
 
Deberes de los padres y madres de los alumnos/as: 
 

1. Deber de conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior 
del Instituto. 
2. Deber de cumplir el Reglamento de Régimen Interior del Instituto. 
3. Deber de atender las comunicaciones del Centro. 
4. Deber de colaborar con los/as profesores/as, atendiendo las orientaciones y 
recomendaciones de éstos/as respecto a la evolución educativa de sus hijos/as. 
5. Deber de reconocer y respetar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
6. Deber de propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que 
permita a sus hijos/as obtener los mejores resultados en el proceso  educativo y en la 
adquisición de hábitos y actitudes. 
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7. Deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón 
de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 
morales o religiosas, así como por deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
8. Deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas, morales 
o ideológicas, así como la intimidad en lo que respecta a creencias o convicciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
9. Deber de respetar la integridad física y moral y la dignidad personal de todos 
los miembros de la comunidad educativa, no pudiendo, en ningún caso, realizar actos 
que conllevan tratos vejatorios y degradantes. 
10. Deber de responder de las obligaciones y responsabilidades civiles derivadas de 
la patria potestad que han de ejercer sobre sus hijos/as menores de edad y no 
emancipados/as. 
Según lo dispuesto en los artículos 154, 1902 y 1903 del Código Civil. 
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D) PERSONAL NO DOCENTE. 
 
Se encuentran representados por un miembro en el Consejo Escolar del centro 

(artº 7 del Reglamento Orgánico). 
Sus funciones quedan recogidas en sus respectivos Convenios laborales, de esta 

forma, los Ordenanzas o miembros de la Conserjería tienen como misiones: 
 

1. Controlar los puntos de acceso al Centro o dependencias de éste (evitando el 
acceso a los mismos de personal ajeno y notificando la presencia de éstos si se negaran 
a abandonarlos). Especial atención tendrán en evitar el acceso de personal ajeno a 
Conserjería y Secretaría al permanecer en éstas exámenes o documentos oficiales. 
2. Realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de las dependencias 
del Centro. 
3. Recogida y entrega de correspondencia (haciéndose responsable de que los 
destinatarios la reciban en el menor tiempo posible). 
4. Realizar copias tanto en fotocopiadora e en multicopista (estando prohibido por 
imperativo legal, realizar fotocopias de libros completos; cobrarán aquellas fotocopias 
encargadas por profesores que no sean para uso directo del Centro; los alumnos sólo 
podrán hacer fotocopias en los recreos o fuera de su horario lectivo). 
5. Encuadernar y otras operaciones sencillas de carácter análogo. 
6. Tomar recados o avisos telefónicos sin que ambas cosas le ocupen 
permanentemente. 
7. Encender y apagar la calefacción. 
8. Orientar al público (acompañando a los padres hasta el espacio habilitado para 
las reuniones con profesores). 
9. Abrir y cerrar las puertas, encender y apagar las luces y calefacción así como 
controlar interiores y exteriores serán funciones desarrolladas prioritariamente por los 
ordenanzas que ocupen vivienda en el Centro. 

 
Al margen de estas reglamentadas y en función de la cláusula que permite 

detallar “cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón de servicio se le 
encomiende”, serán los ordenanzas quienes: 

 
1. Controlen los pasillos y las aulas durante los recreos para que ningún alumno 
permanezca en ellos durante los recreos. 
2. Estarán distribuidos por los pasillos cinco minutos antes de que suene el timbre 
para evitar el tránsito de los alumnos, salvo en los cambios de aula. 
3. Notificarán a Jefatura de Estudios las anomalías o las actitudes de los miembros 
de la comunidad educativa que consideren contrarias a las normas de convivencia. 
4. Entregarán el material que se les requiera con la salvedad del material deportivo 
durante los períodos lectivos, pudiendo entregar éstos sólo durante los recreos. 
5. Cumplir con los requerimientos del Equipo Directivo sobre localización y avisos a 
miembros de la comunidad educativa. 
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 El personal administrativo de Secretaría desarrollará las tareas propias de 
su Cuerpo, tales como: 
1. Atención al público. 
2. Matrícula de alumnos. 
3. Expedientes académicos. 
4. Certificados (académicos, personales...) 
5. Introducción de datos (matrícula, evaluaciones, notas...), emisión de actas y 
desarrollo del programa informático del Ministerio. 
6. Registro de entradas y salidas de documentos. 
7. Archivo. 
 

Respecto al personal de limpieza velarán por el mantenimiento de las 
instalaciones durante el período en que se encuentren en ellas, impidiendo el acceso a 
las dependencias del personal no autorizado. 
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E – MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS CORRECTORAS ANTE 
LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO Y EL AULA. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

 
 
 
1. Definición: 
 

A. Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo 
establecido en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y 
del aula o atentan contra la convivencia cuando son realizadas: 
a. Dentro del recinto escolar. 
b. Durante la realización de actividades complementarias y extracurriculares. 
c. En el uso de los servicios complementarios del centro. 
 
B. Asimismo, se tendrán en consideración aquellas que, aunque se realicen fuera 
del recinto, estén motivadas o directamente relacionadas con la actividad escolar. 

 
 
 
 
2. Criterios de aplicación de las medidas educativas 

correctoras. 
 

A. Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, junto al 
nivel y etapa escolar, las circunstancias personales, familiares y sociales. 

 
B. Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta 
que se pretende modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del 
proceso educativo. En este sentido, deben tener prioridad las que conlleven 
comportamientos positivos de reparación y de compensación mediante acciones y 
trabajos individuales y colectivos que tengan repercusión favorable en la comunidad y 
en el centro. 
 
C. En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la 
integridad física y dignidad personal del alumnado. 
 
D. El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, 
en el cado de la educación obligatoria, a su derecho a la escolaridad. No obstante lo 
anterior, cuando se den las circunstancias y condiciones establecidas en los puntos 2 y 
3 del apartado E.3, se podrá imponer como medida correctora la realización de tareas 
educativas fuera del aula o del centro docente durante el período lectivo 
correspondiente. 
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3. Graduación de las medidas correctoras. 
 
A.   A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en 

consideración, las siguientes circunstancias que atenúan la gravedad: 
  

 a. El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecto. 
 b. La ausencia de medidas correctoras previas. 
 c. La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del 
desarrollo de las actividades del centro 
 d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
 e. La falta de intencionalidad. 
 f. La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se 
dan las condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se 
adopten durante los mismos. 

 
 
B. Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la 

gravedad: 
a. Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad 

o de nueva incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven 
desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a comportamientos 
discriminatorios, sea cual sea la causa. 

b. Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del 
centro, su integridad físico o moral, y su dignidad. 

c. La premeditación y la reincidencia. 
d. La publicidad. 
e. La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o 

publicitarios. 
f.   Las realizadas colectivamente. 
 
 
 
 
 
 
4. Medidas educativas y preventivas y compromiso de 

convivencia. 
 

A. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de los 
centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán 
especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas necesarias. 
 
B. El centro docente demandará a los padres, madres o a los representantes legales 
del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de 
medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 
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C. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de 
las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 
convivencia, con el objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en 
la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 
tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

 
 
 

 ���� Comentarios sobre el compromiso de convivencia. 
  El compromiso de convivencia se suscribirá cuando se hayan agotado otras 
medidas previas (véase el apartado medidas correctoras), y debe incluir un 
apartado para el centro, otro para la familia y un tercero para el alumno/a.  
 
 La no colaboración de la familia supondrá la aplicación inmediata de las 
medidas correctoras previstas por la ley. 
 
 Aspectos que debe incluir entre otros el citado compromiso: 
 
 Por parte del CENTRO: 
 � Posibilidad de mantener un seguimiento individualizado del alumno/a, 
informando regularmente a la familia. 
 �  Búsqueda de sanciones dentro del propio centro para faltas no muy 
graves, siempre que haya cumplimiento satisfactorio del compromiso. 
 
 Por parte de la FAMILIA: 
 �  Disposición a mantener comunicación fluida con el centro, en particular, 
respondiendo a las llamadas o mensajes que se les hagan llegar y presentándose 
cuando lo requiera el centro. 
 �  Seguimiento de las tareas y del material que el alumno debe traer al 
centro. 
 �  Premios y sanciones en el ámbito familiar en función del cumplimiento de 
los compromisos. 
 
 Por parte del ALUMNO/A: 
 �  Disposición a cumplir las normas básicas de centro y de aula. 
 �  Traer el material e ir realizando las tareas que se encomienden. 
 �  Forma de actuar ante los conflictos y pasos a seguir cuando un profesor le 
pone una amonestación. 
 �  Cumplir las sanciones que se determinen dentro del centro. 

 
 
 
 
 
D. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar 
su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
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���� Seguimiento de los compromisos 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar podrá convocar a la familia 

del alumno/a que tenga suscrito un compromiso de convivencia en caso de 
incumplimiento manifiesto. 

En dicha reunión hablarán las tres partes comprometidas y se llegará a 
alguna de las siguientes determinaciones:  

*ruptura del compromiso de convivencia y sanción de acuerdo a falta 
gravemente perjudicial para la convivencia del centro. Además a partir de ese 
momento se aplicará estrictamente el reglamento del centro. Para dicha 
aplicación se fijará la falta grave correspondiente a reiteración como la 
acumulación de tres amonestaciones en los últimos 30 días. 

*mantenimiento del compromiso de convivencia, con posibles 
modificaciones en el mismo. Asimismo se decidirá si procede sanción fuera del 
centro por no haber funcionado las sanciones dentro del mismo. 

Si la familia no se persona, se da por roto el compromiso de convivencia y 
se actúa según el punto primero anterior. 
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E.2 – CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

 
1.  Conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del centro y del aula. 

 
Son conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del aula y el centro, las siguientes: 
 

a. La faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 
b. La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar. 
c. La interrupción del normal desarrollo de las clases. 
d. La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro. 
e. Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar. 
f. El  deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de 
su material, o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar. 
g. Incumplimiento reiterado de su deber de trasladar información a las familias. 

 
 
 
 
���� Descripción de normas de centro concretas y observaciones y 

primeras medidas asociadas a su incumplimiento: 
 
1º Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase. 
Cuando un alumno falte a clase deberá presentar el tutor el motivo de la 

ausencia en el plazo no superior a tres días después de su incorporación al centro; 
asimismo deberá rellenar el modelo escrito (que a tal efecto está a su disposición en 
secretaría) y presentarlo firmado por el padre, madre o tutor legal. 

Cuando un alumno falte a una prueba de evaluación deberá presentar un 
justificante oficial al profesor y al tutor para que se le pueda repetir la prueba. 

 
Observaciones: 
• La no participación en las actividades extraescolares no exime de la 

asistencia a clase. 
• La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 

la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 
evaluación continua (Art. 44). 

 
 
 
2º  Se llegará puntualmente a clase.  
Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase con puntualidad y participar 

en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio. 
 
Observaciones: 
• Tres retrasos serán considerados como una amonestación. 
• Existirá un protocolo de actuación asociado a retrasos sistemáticos. 
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3º Durante los periodos lectivos no se puede estar en los pasillos ni en 

las escaleras, salvo causas justificadas. En caso de necesidad, el 
desplazamiento se hará de forma ordenada y silenciosa. 

Los alumnos no podrán salir del aula entre clase y clase debiendo permanecer en 
la misma hasta la llegada del nuevo profesor. 

 
Observaciones: 
• Amonestación verbal e incorporación inmediata a su grupo 

correspondiente, en el que el profesor tomará las medidas oportunas según la 
norma 2º. 

• Amonestación por escrito  si se reitera en esta conducta. 
 
 
 
 
4º Ningún alumno/a podrá abandonar el centro sin permiso de Jefatura 

de Estudios durante el horario escolar. 
Cuando el alumno deba abandonar el centro por motivos médicos o de otra 

índole, traerá un  justificante previo firmado por los padres o tutores legales y lo 
comunicará y entregará al tutor o jefe de estudios, o en su defecto, al profesor de 
guardia. 

 
Observaciones: 
• Amonestación por escrito. 
• El tutor o jefe de estudios comunicará lo sucedido a la familia. 
 
 
 
 
5º Los papeles y otros desperdicios se arrojarán a las papeleras y se 

velará por el mantenimiento  del orden y de la limpieza en el centro. 
 
Observaciones: 
• Realización de tareas de limpieza durante periodos no lectivos. 
• Amonestación verbal o escrita dependiendo del criterio del profesor. 
• Comunicación a las familias en caso de reiteración. 
 
 
 
 
6º No se puede fumar en el instituto ni consumir bebidas alcohólicas u 

otras sustancias nocivas. 
 
Observaciones: 
• Amonestación por escrito y comunicación telefónica a los padres. 
• Información al Equipo Directivo en caso de reiterar en dicho 

comportamiento. 
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7º No se pueden manipular las medidas de emergencia (extintores, 
alarma de incendios, puertas….) en  situaciones de normalidad. 

 
Observaciones: 
• Amonestación por escrito. 
• Pago del coste de mantenimiento y relleno de los extintores. 
• Expulsión y pago de la salida de los bomberos en caso de mala 

utilización de la alarma de incendios. 
 
 
 
 
8º Se respetarán y cuidaran todas las dependencias del Centro, así 

como el material y las pertenencias del mismo y de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 
Observaciones: 
• Amonestación por escrito y comunicación a los padres. 
• En el caso de que haya causado un  desperfecto, el alumno o alumna 

reparará los daños ocasionados o pagará el importe del deterioro causado (Art.  
44.1). 

• El importe de los desperfectos causados en un aula será abonado por 
el grupo clase cuando no aparezca el responsable de los mismos. 

• Expulsión del centro si el caso lo requiere. 
 
 
 
 
 
9º El alumno  se dirigirá a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa con el debido respeto. 
 

Observaciones: 
• Amonestación por escrito. 
• Comparecencia ante jefatura de estudios si la gravedad del caso lo 

requiere. 
• Entrevista del profesor con el alumno y del jefe de estudios con los 

padres o tutores legales. 
• En caso no considerado grave, apertura de protocolo de actuación 

asociado. 
 

 
 
 
 
10º Las aulas y pasillos se abandonarán durante los recreos para salir a 

las zonas exteriores del recinto escolar, salvo días de lluvia o nieve, en el 
que los alumnos podrán permanecer en el vestíbulo  del centro. 
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Observaciones: 
• Advertencia verbal o incidencia en caso de reiteración. 
• Realización de tareas extraordinarias durante uno o varios recreos. 
 
 
 
 

 
11º Para realizar una protesta de alumnos organizada se debe de reunir la 

junta de delegados con los representantes de los alumnos en el consejo escolar y 
ponerlo en conocimiento de la comisión de convivencia del Consejo Escolar al menos 
con 48 horas de antelación. 

 
Observaciones: 
• Aquellas protestas de alumnos realizadas sin respetar estos trámites  

previos, se contabilizarán a efectos de cada alumno como falta injustificada de 
asistencia y amonestación escrita. 

 
 
 
 
12º El alumno estará obligado a cumplir las correcciones determinadas 

derivadas del incumplimiento de estas normas y a evitar la reiteración de 
conductas contrarias a las mismas. 

 
Observaciones: 
• Comunicación verbal a la familia y al alumno en primer 

incumplimiento de la sanción impuesta. 
• Expulsión del centro en caso de reincidencia. 
• Habrá un protocolo de actuación específico para el incumplimiento 

de sanciones. 
 
 
 
 
13º En el interior del recinto escolar queda prohibido el uso de 

simbología contraria al carácter neutral del centro (drogas, terrorismo, 
política, religión, violencia). 

 
Observaciones: 
• El tutor comunicará al alumno la necesidad de ocultar el símbolo 

expuesto públicamente .el tutor puede ser avisado por cualquier profesor o 
detectarlo el mismo. 

• Si el alumno reincide, el tutor pondrá una amonestación y 
comunicará el problema a los padres. 

• Comunicación al Equipo Directivo. 
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14º En el interior del recinto escolar queda prohibido el uso del móvil. 
 

Observaciones: 
• Amonestación por escrito. 
• Retirada del móvil y entrega a Jefatura de Estudios para ser recogido 

por los padres o tutores.  
 
 
 
 
15º El alumno tiene obligación de traer hechas las tareas 

encomendadas para realizar durante los períodos de expulsión temporal del 
centro. 

 
Observaciones: 
• Permanencia del día en que se incorpora en la aula de convivencia 

realizando las tareas. 
• Comunicación verbal a la familia y toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
16º Se guardará en todo momento un comportamiento correcto 

durante la ruta del transporte escolar. 
 

Observaciones: 
• Amonestación verbal o escrita. 
• Comunicación a los padres del alumno. 
• Privación del servicio de transporte o expulsión del centro 

dependiendo de la gravedad.  
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Algunas normas básicas de aula: 
 

� Saca el material y tenlo preparado durante toda la clase, hasta que el 
profesor la de por finalizada. Cuida dicho material. 

 
�  Atiende y haz todas las tareas de clase indicadas por el profesor. 

 
�  Para hablar en voz alta, pide permiso y espera tu turno .No hables cuando 
alguien tiene la palabra. 
 
�  Trata con respeto a los compañeros, no utilices gestos ni expresiones 
despectivas. 

 
�  Dirígete a los profesores con el  debido respeto. Obedece y no cuestiones la 
labor del profesor. 

 
�  No se perturbará el normal desarrollo de las clases. 
 

 Las clases no concluyen aunque haya sonado el timbre, hasta que el profesor 
así lo determine. Se necesita el permiso del profesor para dejar el sitio, 
moverse por el aula o salir de clase. 

 
�  Se prohíbe el uso del móvil en clase  (tenerlo encendido o a la vista), así 
como de otros aparatos como MP3, discman, cascos, etc. 

 
�  Los alumnos participarán en las actividades de clase,  evitando el desinterés 
y la distracción. 

 
Los alumnos tienen la obligación de seguir las orientaciones del profesorado 

respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. Deben 
colaborar y participar activamente en la clase, realizar las actividades 
propuestas y esforzarse en su aprendizaje. 

 
Asimismo llevarán a clase todo el material necesario para el desarrollo de las 

mismas (libros, cuadernos  etc.). Si no traen el material necesario se entenderá 
que hay un manifiesto abandono de dicha asignatura. 

�  No levantarse sin permiso.  

�  No comer ni chicles ni caramelos, ni ningún tipo de comida o bebidas. 

�  Se prohíbe el uso de gorras, gorros y demás complementos innecesarios para 
el desarrollo de la clase en un recinto cubierto. 
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���� Normas que derivan en Protocolos de actuación  
Se definen ciertos comportamientos que consideramos inaceptable que se 

mantengan en el tiempo. Llevarán un tratamiento específico (protocolo) cuyo objetivo 
es la erradicación del citado comportamiento. En principio consideramos los 
siguientes: 

A. Retrasos sistemáticos. 
B. Negarse a trabajar en clase. 
C. Comentarios poco respetuosos (entiéndase que las faltas de respeto graves 

salen fuera de este protocolo, pues deben ser trasladadas directamente a Jefatura de 
Estudios). 

D. Interrumpir la clase de manera sistemática por cuestiones ajenas al desarrollo 
de la clase. 

E. Incumplimiento de sanciones. 
F. Faltas de asistencia injustificadas. 
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2.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro. 

 
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 
a. Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las 
actividades del centro. 
b. Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 
c. El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
d. Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una 
implicación de género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o que se realicen contra 
aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar por sus características 
personales, económicas, sociales o educativas. 
e. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y 
material académico. 
f. El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 
centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
g. Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, de emblemas que atenten 
contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como la 
manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la apología 
de los comportamientos xenófobos o del terrorismo. 
h. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el 
centro. 
i. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 
j. Introducción en el centro educativo de objetos o sustancias peligrosas. 
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E.3 – MEDIDAS CORRECTORAS. 

 
 
���� Principios guía a la hora de encauzar los problemas disciplinarios en el 

centro: 
 
•  Hacer responsable al alumno del cumplimiento de las normas. Dichas normas 

no pueden verse como algo externo al alumno. Para ello las amonestaciones tendrán 
un espacio reservado a compromisos por parte del alumno, cuyo objetivo es que el 
alumno se implique personalmente en la mejora de la convivencia. El compromiso no 
consiste en especificar la norma en sí misma, sino qué tipo de conductas concretas 
personales debe cambiar para mejorar la situación y así dejar de verlo como algo 
externo. 

 
• Ir quemando fases o etapas, es decir, salvo en el caso de faltas muy graves, ir 

dosificando el tipo de medida que se aplica con el fin de no agotarlas rápidamente. 
Esto requiere una cierta dosis de paciencia que pensamos que a medio plazo es 
beneficiosa. 

 
• Firmeza a la hora de sancionar y exigir el cumplimiento de la sanción, una vez 

se tiene clara la medida que corresponde. 
 
• Comunicación con las familias, haciéndolas responsables de las actuaciones de 

sus hijos y forzando su comparecencia en el centro siempre que se estime necesario, 
llegando en último caso a firmar un compromiso de convivencia con el centro. 

 
• El profesorado debe diferenciar las faltas muy graves, derivándolas 

directamente a Jefatura de Estudios con su correspondiente amonestación para 
actuación inmediata. Las que no requieran de actuación inmediata pasarán al aula de 
convivencia también con su correspondiente amonestación por escrito, siguiendo los 
trámites que se determinen. 

 
• Determinación de un número reducido de comportamientos muy concretos y 

definidos con la mayor objetividad posible, que estemos dispuestos a erradicar usando 
procedimientos específicos, que llamaremos protocolos y que seguiremos de manera 
sistemática. 

 
 
 
 
1.- Medidas correctoras ante conductas contrarias a la 

convivencia. 
 
A.- Son medidas correctoras a incorporar en las Normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro para dar respuesta a las conductas recogidas 
en el punto 1 del apartado E.2, las siguientes: 
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a. La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 
b. La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, 
cuidado y conservación de algún espacio del centro. 
c. El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo 
habitual, bajo el control del profesorado del centro, en los términos dispuestos en 
el punto 2 del apartado E.3. 
d. La realización de tareas escolares den el centro en el horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo limitado y con el conocimiento y la aceptación de los 
padres, madres o tutores legales del alumno o alumna. 
 
En el caso de conductas que menoscaban la autoridad del profesorado se añaden: 
 

a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un 
máximo de un mes. 
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo 
de cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido 
la conducta infractora. 
d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de 
asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez 
días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 
8 de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya jornada escolar se haya 
cometido la conducta infractora. 

 
 
 
B.- Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios de 

aplicación establecidos y las condiciones de graduación señaladas con anterioridad en 
los puntos 2 y 3 del apartado E. 

 
 
C.- La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o 

directora, corresponde a: 
 

a. Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en los 
supuestos detallados en los apartados b) y c) anteriores. 
b. El tutor o tutora en los supuestos detallados en los apartado a) y d) anteriores. 

 
 
D.- En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, 

que se notificarán a la familia. 
 
 
 
 
 
���� Medidas previstas por el centro 
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Advertencia verbal 
Anotación en los registros de aula o personales 
Anotación en el material del alumno (agenda o cuaderno) 
Carné de puntos (1º ESO) 
 
Otras actuaciones dentro del aula: 
�Cambio de sitio. 
�Copiar un número de veces una tarea determinada por el profesor. 
�Realizar una tarea específica en el aula como corrección a un determinado 

comportamiento inadecuado (p.ej. recoger todos los papeles del suelo) 
�Realizar una reflexión por escrito en el aula. 
 
Incidencia por escrito al tutor para faltas leves 
Amonestación por escrito. 
Envío del alumno al aula de convivencia. 
Entrevistas telefónicas y personales con la familia. 
Compromisos por escrito con el alumno. 
Registros de control de firmas. 
Asignación de cotutor para el seguimiento individualizado. 
Apertura y seguimiento de protocolos. 
Privación del derecho a realizar actividades extraescolares 
Continuación de las actividades de clase en el recreo. 
Sustitución del recreo por la realización de actividades en beneficio del centro.  
Compromiso de convivencia familia-centro-alumno. 
Restricción del uso de ciertos espacios del centro, con el visto bueno y 

supervisión del equipo directivo. 
Cambio de grupo. 
Expulsión temporal de hasta quince días lectivos. 
 
 
 
���� Medidas asociadas a protocolos 
En función del protocolo específico, éstas podrán incluir: 
Llamada inicial a la familia 
Uso de un registro de firmas  
Citación a la familia, donde se estudiará el caso y las medidas concretas para 

adoptar, que puede incluir la firma de un compromiso de convivencia. 
... 
El tutor y cotutor en su caso será quien coordine los pasos relativos a cada 

protocolo. 
Si no hay colaboración por parte de la familia, se sancionará de acuerdo a una 

falta gravemente perjudicial a la convivencia del centro y se trasladará el caso a la 
siguiente reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
 
 
2.- Realización de tareas educativas fuera de clase. 
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A. El profesor o profesora del grupo podrá imponer temporalmente, como 
medida correctora, la realización de tareas educativas fuera del aula durante el 
período de su clase al alumno o alumna que con su conducta impide al resto del 
alumnado ejercer el derecho a la enseñanza y el aprendizaje. Esta medida se adoptará 
una vez agotadas otras posibilidades, y sólo afectará al período lectivo en que se 
produzca la conducta a corregir. 

  
B. La dirección del centro organizará la atención al alumnado que sea objeto 

de esta medida correctora, de modo que desarrolle sus tareas educativas bajo la 
vigilancia del profesorado de guardia o del que determine el equipo directivo en 
función de la disponibilidad horaria del centro. 

 
C. El profesor o profesorado responsable de la clase informará a la Jefatura de 

estudios y al tutor o tutora del grupo las circunstancias que han motivado la adopción 
de la medida correctora, y el profesorado a cargo de la vigilancia informará 
igualmente de la conducta mantenida por el alumno o alumna durante su custodia. 

 
D. El equipo directivo llevará un control de estas situaciones excepcionales 

para adoptar, si fuera necesario, otras medidas, e informará periódicamente de esta 
circunstancia al Consejo escolar y a la Inspección de educación. 

 
 
���� Criterios de organización y funcionamiento del aula de convivencia 
 
Entendemos que la expulsión al aula de convivencia es una medida 

extraordinaria que debe tomarse cuando se han agotado otras vías previamente en el 
aula o cuando se presenta una situación insostenible con el alumno en el aula. 

 
En este sentido consideramos tres criterios de derivación del alumnado: 

 
A.  La presencia del alumno impide el desarrollo de la clase debido a una falta 
muy grave. 
B.  El alumno incumple un compromiso acordado por escrito anteriormente. 
C.  El alumno, tras haber tomado el profesor medidas específicas ese día sobre 
su comportamiento, sigue interrumpiendo el desarrollo de la clase. 
 
Nos gustaría comentar brevemente los criterios anteriores. 
 
El criterio A se refiere a casos en que la situación es tal que la clase no puede 

seguir con el alumno en el aula. Entendemos que esto debería ser muy excepcional. 
 
En el criterio B, a diferencia del C, se puede actuar sin tener que recurrir 

primero a medidas específicas para ese día, pues ya se ha hablado anteriormente con 
el alumno y se ha llegado a los compromisos pertinentes, que han quedado reflejados 
por escrito y firmados por el alumno. En este caso las actuaciones en el aula de 
convivencia deben ir dirigidas a evaluar la cuestión y dirigir el tema hacia Jefatura de 
Estudios.  

 
En el criterio C consideramos que las medidas específicas han de ir más allá de 

las meramente verbales, pues muchos alumnos no quieren ser conscientes de todas las 
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llamadas de atención que se les dan, sino sanciones dentro del aula como hacer una 
reflexión o cierta tarea de castigo o cambiarle de sitio, … 

 
El profesor debe reflejar en el parte con que envía al alumno al aula de 

convivencia, la tarea que debe realizar el alumno. Esta tarea puede incluir de manera 
expresa una reflexión acerca de la situación que se ha creado. 

 
En el aula de convivencia tenemos varios modelos de hoja de reflexión, 

distinguiendo casos diferentes: reflexión inicial, reflexión para reincidentes, reflexión 
para alumnos que no aceptan su expulsión del aula.  Si se realiza la reflexión, ésta se 
adjunta al parte con el que viene el alumno al aula, que posteriormente recoge el 
profesor que lo ha enviado, para entrevistarse posteriormente con dicho alumno y 
recoger por escrito los compromisos a que se llegue para que no se repita la situación. 

 
  
 
 
3. Medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 
 
Son medidas correctoras que podrán adoptarse, entre otras, ante las conductas 

descritas en el punto 2 del apartado E.2, las siguientes: 
 
a. La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un período 

superior a una semana e inferior a un mes. 
 
b. La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias durante un período que no podrá ser superior a un 
mes. 

 
c. El cambio de grupo o clase. 
 
d. La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión 

temporal de la asistencia al propio centro docente por u periodo que no podrá ser 
superior a 15 días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o la alumna 
acuda periódicamente al centro para el control del cumplimiento de la medida 
correctora. En este supuesto, la tutora o el tutor establecerá un  plan de trabajo con 
las actividades a realizar por el alumno o alumna sancionado, con inclusión de las 
formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro, para 
garantizar así el derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida 
tienen el deber de colaborar las madres, padres, o representantes legales del alumno. 

 
En este último apartado d) , si el centro ha determinado que hay que aplicar 

dicha medida, se podrán tomar medidas preventivas inmediatas en función de las 
circunstancias (gravedad de los hechos, falta de colaboración de la familia a la hora de 
darle audiencia, ...), que incluirían hasta el momento de la ejecución de la expulsión 
temporal del centro, la posibilidad de sacar al alumno de su clase para que realice las 
actividades educativas correspondientes en otra aula, siempre bajo supervisión del 
profesorado. 
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En el caso de conductas que menoscaban la autoridad del profesorado, se 
añaden: 
 
e) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes. 
f) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha 
cometido la falta o en el siguiente trimestre. 
g) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo 
superior a cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya 
jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

 
 
 
 
4.- Órgano competente para imponer las medidas correctoras 

antes las conductas  gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro. 

 
La aplicación de la medida e) del punto anterior corresponde por delegación del 

director a cualquier profesor, oído el alumno 
El resto de medidas correctoras previstas para las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro serán adoptadas por el director o 
directora, de la que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

 
 
 
 
5.- Procedimiento general. 
 
a. Para la adopción de las correcciones previstas para conductas gravemente 

perjudiciales será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna y las familias, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares 
correspondientes. Se informará al profesor o profesora responsable de la tutoría. 

b. En todo caso, las correcciones así impuestas serán inmediatamente 
ejecutivas. 

 
 
 
 
6.- Reclamaciones. 
 
Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a la 

convivencia no serán objeto de ulterior recurso, sin perjuicio de la facultad general 
que asiste a los interesados de acudir ante la dirección del centro o la Delegación 
Provincial correspondiente, para formular la reclamación que estimen oportuna. 

 
Las correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a 

las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 
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legales del alumnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Ecuación.  La reclamación se presentará por los 
interesados en el plazo de dos días a contar desde el siguiente a la imposición de la 
corrección, y para su resolución se convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
escolar del centro en el plazo máximo de 2 días lectivos a contar desde la 
presentación de aquélla, en la que este órgano colegiado de gobierno confirmará o 
revisará la decisión adoptada, proponiendo, en su caso, las medidas que considere 
oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.4 – RESPONSABLES DE LAS ACTUACIONES PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS NORMAS Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

 
 
Profesorado y Claustro de profesores. 
 
1. El profesorado, en el desarrollo de la función establecida en el 

aparatado g) del artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, tiene la responsabilidad de 
contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 
tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. Asimismo, podrá participar de forma voluntaria en el equipo 
de mediación definido en el artículo 16. 

 
2. Le corresponde al Claustro, de acuerdo con la competencia que le 

atribuye la Ley Orgánica 2/2006 en los apartados h, i, y j del artículo 129, informar las 
Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro, conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que se 
atengan a la normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro. 
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Dirección de los centros docentes públicos. 
 
El director o la directora, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley 

Orgánica 2/2006 en el artículo 132 f y g, tiene la responsabilidad de proponer medidas 
e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el 
artículo 127 de la Ley Orgánica citada. 

 
 
 
 
Consejo Escolar. 
 
El Consejo escolar, de acuerdo con las competencia que le atribuye la Ley 

Orgánica 2/2006 en los apartados f y g del artículo 127, tiene, además de las 
atribuciones establecidas en este Decreto, la responsabilidad de conocer la resolución 
de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente, y la de 
proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la 
resolución pacífica de conflictos, la educación en valores y la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 
 
 
 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 
1. En el Consejo escolar se constituirá una Comisión de Convivencia 

formada por representantes del profesorado, de las familias, del personal de 
administración y servicios y del alumnado en la misma proporción en que se 
encuentran representados en el Consejo. El número de componentes, el procedimiento 
para su elección y las funciones de la Comisión, quedarán definidos en las Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro docente. 

 
2. La Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad la de asesorar 

a la dirección del centro y al conjunto del Consejo escolar en el cumplimiento de lo 
establecido en este Decreto, canalizar  las iniciativas de todos los sectores de la 
comunidad educativa para prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

 
3. La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los 

problemas detectados en la gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación 
efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección 
del Centro y al Consejo Escolar. 
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Alumnado, familias y el resto de profesionales del centro. 
 
1. El alumnado participará de forma activa en el proceso de elaboración, 

aprobación y cumplimiento de las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del aula, y en la promoción de la convivencia a través de los delegados 
de curso, de las asociaciones de alumnas y alumnos, y de sus representantes en el 
Consejo escolar o participando como voluntarios en los equipos de mediación. 

 
2. Las madres, padres o tutores contribuyen a la mejora del clima 

educativo, a través de los representantes del Consejo escolar, de las Asociaciones de 
madres y padres o participando como voluntarios en el equipo de mediación. 

 
3. El personal de administración y servicios del centro contribuirán de 

forma activa a la mejora de convivencia. 
 
 
 
 
 
Equipos de mediación. 
 
En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento 

de conflictos para realizar las tareas establecidas de mediación. Los componentes de 
estos equipos recibirán información específica para dicha tarea. 

 
 
 
Conflictos de especial relevancia. 
 
El Consejo escolar elegirá a un miembro adulto de la comunidad educativa para 

ejercer tareas de mediación en aquellos conflictos cuya relevancia o especial 
trascendencia así lo aconseje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURSO 2009/2010 92 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES Clara Campoamor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F – PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN 
POSITIVA DE LOS CONFLICTOS. 

 
Definición y ámbito de aplicación. 
 
1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el 

que, mediante la intervención imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes 
implicadas a alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio. 

2. El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en 
la gestión de conflictos entre miembros de la comunidad educativa, se deriven o no de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se podrá ofrecer la  
mediación en los siguientes casos: 

a. Cuando el conflicto tenga su origen en las conductas descritas en 
los apartados c, d y g del punto 2 del apartado E.2. 
b. Cuando, en el mismo curso escolar, se haya utilizado el proceso 
de mediación en la gestión de dos conflictos con el mismo alumno o 
alumna, siempre que los resultados de los procesos hayan sido 
negativos. 
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4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de 
reconciliación una vez aplicada la medida correctora, a fin de restablecer la confianza 
entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 
parecidas que se puedan producir. 

 
  
 
 
Principios de mediación escolar. 
 
 La mediación escolar se basa en los principios siguientes: 
 
a. La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para 

acogerse o no a la mediación y para desistir de ella en cualquier momento del proceso. 
b. La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las personas 

implicadas a que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Para 
garantizar este principio, la persona mediadora no puede tener ninguna relación 
directa con los hechos, ni con las personas que han originado el conflicto. 

c. El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de 
mediación, salvo los casos que determine la normativa. 

d. El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda 
existir la posibilidad de sustituir a las personas implicadas por representantes  o 
intermediarios. 

e. La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el 
alumnado adquiera, desde la práctica, el hábito de la solución pacífica de los 
conflictos. 

 
 
Proceso de mediación. 
 

1. El proceso de mediación, que interrumpe cualquier otro procedimiento 
administrativo del centro, abierto al alumno o alumna, con el mismo objeto, se puede 
iniciar a instancia de cualquier miembro de la comunidad educativa, ya se trate de 
parte interesada o de una tercera persona, siempre que las partes en conflicto lo 
acepten voluntariamente. Dicha aceptación exige que éstas asuman ante la dirección 
del centro y, en el caso de menores de edad, las madres, los padres o tutores, el 
compromiso de cumplir el acuerdo al que se llegue. 

2. Las personas mediadoras deberán ser propuestas por la dirección del 
centro, de entre  el alumnado, padres, madres, personal docente o personal de 
administración y servicios, que dispongan de formación adecuada para conducir el 
proceso de mediación. 

3. Las personas mediadoras deberán convocar un encuentro de las personas 
implicadas en el conflicto para concretar el acuerdo de mediación con los pactos de 
conciliación o reparación a que quieran llegar. 

4. Si el proceso de mediación se interrumpe o finaliza sin acuerdo, o si se 
incumplen los pactos de reparación, la persona mediadora debe comunicar estar 
circunstancias al director o directora del centro para que actúe en consecuencia. 
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5. Los centros docentes que decidan utilizar la mediación en el proceso de 
gestión de la convivencia deberán desarrollar los procedimientos oportunos en sus 
Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G – CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA LA  
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS, 
ASÍ COMO DEL RESTO DE RESPONSABILIDADES Y TAREAS NO 
DEFINIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE. 

  
1. Criterios de asignación de tutorías. 
a. Conocimiento previo del alumnado por parte del posible tutor/a. 
b. Continuación del tutor/a dentro del mismo ciclo. 
c. Imparte clases a todo el grupo y el mayor número posible de horas. 
d. Se debe producir un descanso periódico de la labor tutorial. 
e. También se tendrá en cuenta la voluntariedad del profesor a la hora de 

asignar las tutorías. 
 
 
2. Elección de grupos. 
a. El Equipo directivo informa a los departamentos del número de grupos y 

horas lectivas que se ofertan para el próximo curso dentro de su especialidad. 
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b. Los departamentos eligen grupos por consenso por turno según la 
normativa. 

c. Si no hubiera especificación sobre dicho hecho en el  Departamento, y 
en caso de no haber consenso entre los profesores del mismo, se realizarán rondas de 
petición de curso y grupo. 

d. El Equipo Directivo intenta respetar al máximo la propuesta del 
departamento. 

 
 
3.  En relación con la sustitución de profesores ausentes y la 

atención en los momentos de recreo: 
a. Los turnos de guardia se establecen en relación a la carga lectiva de 

cada profesor y a fin de completar su horario personal. 
b. Se propone que en todas las horas estén dispuestos al menos dos 

profesores de guardia y que éstos se turnen a al hora de cubrir dichas guardias. 
c. En las guardias de recreo también se contará con tres profesores, que 

supondrá para éstos, una reducción del horario personal equivalente a una guardia 
ordinaria. 

d. En última instancia, la Dirección del Centro será la que decida, 
atendiendo al área y horario personal de cada profesor, las horas y turnos de guardia 
ordinaria y de recreo correspondientes a cada profesor. 

e. Se ofrecerá la posibilidad de elegir, siempre que sea posible, entre la 
realización de guardias ordinarias o guardias de recreo. 

 
 
 
 
 
 
 

H – ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL 
CENTRO Y LAS NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y 
LOS RECURSOS. 

 
USO DEL AULA ALTHIA. 
Para conservar en óptimas condiciones el aula althia es necesaria la colaboración 

de todos. Por ello es importante que cuando vayamos con los alumnos al aula althia 
sigamos las siguientes instrucciones: 

a. No vayas al aula con alumnos si no es para emplear los ordenadores con 
un fin educativo. 

b. Si estás de guardia con un grupo no vayas al aula althia. 
c. Cada vez que vayas, los alumnos deben pasar revisión a sus equipos con 

las hojas de control que se encuentran al lado del monitor, y anotar en las celdas 
correspondientes las incidencias que localicen. 

d. Hay que explicar a los alumnos que es importante rellenar la hoja de 
control correctamente para poder detectar alumnos que intenten dañar los equipos. 
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e. Justo antes de terminar la clase debemos supervisar personalmente que 
los equipos están apagados, la hoja de control rellena y los periféricos y c.p.u. en 
buen estado. 

f. Comunica al responsable de medios informáticos las incidencias que 
detectes. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
  
Reglamento de régimen interno  

Este reglamento es la recopilación de las normas necesarias para el 
funcionamiento de la biblioteca escolar una vez que se abra a la comunidad educativa 
a pleno rendimiento. 

 
Sería aconsejable que el Claustro las debatiese e hiciese las aportaciones o 

correcciones que estimase oportuno, para una posterior aprobación y entrada en vigor. 
 
 

Título I. De la definición de biblioteca escolar. 
 
La biblioteca escolar debe ser: 
– Un espacio que albergue una colección organizada y centralizada de todos 

aquellos materiales didácticos que necesita el centro para desarrollar su tarea 
docente, bajo la supervisión del/la bibliotecario/a y sus ayudantes. 

– Un servicio que oferte acceso a fuentes de información por diferentes vías.  
– Un lugar favorable al estudio, a la investigación, y a la lectura. 
– Un lugar en el que se realicen actividades académicas, culturales y de ocio. 
 
 
Título II. De los servicios de la biblioteca. 
 
Los servicios que ofrece la biblioteca del IES Clara Campoamor son los siguientes: 
 
1.  Préstamo. Consiste en la entrega de material bibliográfico a un usuario 

debidamente identificado para que lo utilice fuera de la biblioteca durante un plazo 
establecido, haciéndose responsable de su conservación y devolución oportuna. 

2.  Servicio de consulta. Consiste en proporcionar el material documental a 
los usuarios para su uso exclusivo en la sala de la biblioteca.  

3.  Hemeroteca. Ofrece la consulta y lectura de la información publicada en 
periódicos y revistas. 

4.  Acceso a las nuevas tecnologías. Ya que dispone de dos ordenadores con 
conexión a internet. 

5.  Sala de estudio y lectura. 
6.  Actividades culturales y recreativas. 
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En ningún caso, la biblioteca se utilizará como lugar de estancia para alumnos 
castigados, ni para impartir clases fijas, ni para reuniones, en los periodos en los que 
deba estar abierta al público. 

 
 
Título III. De los horarios. 
 
La Biblioteca permanecerá abierta durante los recreos de todos los días del 

calendario lectivo como sala de estudio, lectura, consulta y préstamo bajo la 
supervisión de un profesor/a del centro (siempre será el/la bibliotecario/a o alguno de 
sus colaboradores/as). 

Así mismo, deberá permanecer disponible durante todos los periodos lectivos de 
la semana para que el profesorado que lo desee, previa reserva, pueda acudir con sus 
alumnos/as a realizar actividades de diversa índole. De estos periodos lectivos, se 
excluirán, al menos, las horas de trabajo del bibliotecario/a. 

  
 
Título IV. Del personal de biblioteca. 
 
Las personas y órganos responsables del funcionamiento de la biblioteca escolar 

serán: 

1.  El/la Bibliotecario/a, responsable de la clasificación, catalogación y difusión de 
los fondos, de formar al equipo de colaboradores/as, de elaborar cuantos documentos 
sean necesarios para la el funcionamiento de la biblioteca, de gestionar el 
presupuesto, así como de impulsar, dinamizar y animar las actividades de la biblioteca 
en coordinación con el resto de profesores.  

2.  El Equipo de Colaboradores de biblioteca, formado por profesores/as del 
centro, apoyará el trabajo del bibliotecario/a en relación con la gestión técnica y 
física de la biblioteca, realizará propuestas y recogerá sugerencias del profesorado 
para la adquisición y actualización de los fondos y la mejora de la biblioteca, y por 
último ayudará en la organización de las actividades. 

3.  El Equipo Directivo, facilitará que las tareas de biblioteca escolar recaigan en 
aquellas personas que estén interesadas en el tema, establecerá una partida 
presupuestaria anual para la ampliación y renovación de los fondos y apoyará cuantas 
iniciativas vayan destinadas al buen funcionamiento de la biblioteca impulsando así 
mismo la práctica de actividades de dinamización y animación a la lectura. 

4.  El profesorado, cada uno desde su área, procurará favorecer el hábito lector, 
formar al alumnado como usuario de bibliotecas, y utilizar las posibilidades 
documentales, informativas y de ocio que ofrece la biblioteca. 

 
Título V. De los usuarios. 
  
Serán usuarios de la biblioteca: 
1.  Los alumnos y alumnas del centro. 
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2.  Los profesores/as. 
3.  El personal de administración y servicios. 
4.  Los padres y madres de alumnos/as. 
 
 
Título VI. Del préstamo. 
 
 
1.  Tendrán derecho a préstamo todos los usuarios del centro, siempre y 

cuando se identifiquen a requerimiento del personal de biblioteca y garanticen el valor 
del material en cuestión. 

   
2.  No se otorgará en préstamo el siguiente material:  
a) Material de consulta: diccionarios, enciclopedias, manuales, catálogos o 
similares; por entenderse que su función es orientar y resolver dudas puntuales. 
Estas obras no deberán retirarse de la biblioteca por ningún motivo, sin 
autorización expresa del bibliotecario/a. 
b)  Colecciones especiales (por ejemplo lecturas colectivas). 
c)  Periódicos y revistas. Serán utilizadas para consulta y lectura en sala. No 
obstante los periódicos cuya antigüedad supere una semana podrán ser sacados 
de la biblioteca y usados en la realización de actividades propuestas por el 
profesorado, o simplemente, reciclados. 
d) Originales de audio, vídeo y DVD. Sólo se otorgarán en préstamo al 
profesorado para el desarrollo de su tarea docente. 
 
3.  Los préstamos son intransferibles. El usuario que solicitó el préstamo se 

hace responsable único del material. 
 
4.  El usuario deberá verificar el estado en que se le proporciona el 

material, ya que será responsable de cualquier deterioro que se observe al devolverlo. 
5.  En caso de deterioro o pérdida de un libro u otro material, se restituirá 

el material en cuestión o se rembolsará su importe económico, previa comunicación 
escrita a los padres o tutores legales (en el caso del alumnado).  

 
6.  No se prestará ningún material si previamente no se ha devuelto lo que 

se tiene en préstamo y estarán exentos de préstamo quiénes no hayan repuesto o 
abonado los materiales deteriorados o extraviados. 

 
7.  El número de artículos prestados será de dos como máximo. 
 
8.  El periodo de préstamo será por lo general de quince días naturales. El 

préstamo puede ser renovado por otros quince días, siempre que el plazo 
correspondiente no haya expirado y la obra no haya sido reservada por otro usuario.  

 
9.  En caso de retraso en la devolución del material, se privará al usuario de 

su derecho al préstamo por un plazo de días igual al retraso. 
 
10. El préstamo se realizará durante el recreo y estará gestionado por el/la 

bibliotecario/a o alguno de sus colaboradores. 
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11.  El préstamo comenzará el día 1 de octubre y finalizará el 15 de junio, 
periodos vacacionales incluidos. 
 

12.  La biblioteca se reserva el derecho de especificar límites inferiores al 
período de préstamo normal, además de solicitar la devolución de material en casos 
urgentes y justificados, independientemente de la fecha de vencimiento.  

 
 
 
Título VII. De los derechos y deberes. 
 
A) DEL BIBLIOTECARIO/A 
 
DERECHOS 
• Disponer de dos horas lectivas de reducción de su jornada además de otro 

número de horas complementarias no inferior a dos.  
• Disponer de un equipo de profesores/as colaboradores/as que muestre interés y 

se implique en el trabajo de biblioteca.  
• Ser liberado de las guardias de recreo para poder acudir a la biblioteca. 
• Disponer desde el principio de curso de una partida presupuestaria para 

adquisición de nuevos fondos. 
• Asistir a los cursos de formación convocados por las autoridades competentes. 
 
DEBERES 
• Permanecer en la biblioteca todas las horas que tenga destinadas a esa labor, 

que serán cuatro como mínimo. 
• Acudir en los recreos que tenga fijados guardia de biblioteca. 
• Coordinar la gestión técnica de la biblioteca. 
• Realizar y supervisar el préstamo así como la devolución de ejemplares. 
• Velar por el cuidado de los materiales guardados en la biblioteca. 
• Respetar los gustos e intereses de los lectores y usuarios de la biblioteca. 
• Atender las sugerencias tanto del claustro como del resto de usuarios. 
• Difundir entre la comunidad educativa los fondos existentes en la biblioteca. 
• Presentar a principios de curso los objetivos y actividades a realizar para ser 

incluidos en la P.G.A. 
• Presentar a final de curso una memoria en la que no faltarán las propuestas de 

mejora necesarias para iniciar el trabajo al año siguiente. 
• Elaborar cuantos documentos sean necesarios para el funcionamiento de la 

biblioteca. 
• Formarse adecuadamente para el desempeño de su cargo. 
• Formar a su grupo de colaboradores/as. 
• Gestionar los recursos económicos y presentar estado de cuentas a la secretaría 

del centro. 
• Realizar el inventario de todo el material existente en la biblioteca. 
• Impulsar y planificar actividades de dinamización de la biblioteca. 
 
 
 
B) DE LOS COLABORADORES/AS 
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DERECHOS 
• Elegir voluntariamente ser un/a colaborador/a de biblioteca. 
• Disponer de al menos una hora, dentro de las complementarias, de 

colaboración con biblioteca.  
• Ser formado por el/la bibliotecario/a en las tareas de gestión. 
• Realizar propuestas al bibliotecario/a acerca de todos los aspectos que estime 

oportunos. 
 
 
DEBERES 
• Permanecer en la biblioteca todas las horas que tenga destinadas a esa labor, 

que será una como mínimo. 
• Acudir en los recreos que tenga fijados guardia de biblioteca. 
• Realizar el préstamo al alumnado que lo solicite. 
• Ayudar en la gestión técnica de la biblioteca. 
• Seguir las directrices marcadas por el bibliotecario/a en cuanto a la gestión de 

la biblioteca. 
• Velar por el cuidado de los materiales guardados en la biblioteca. 
• Respetar los gustos e intereses de los lectores y usuarios de la biblioteca. 
• Recoger las sugerencias tanto del claustro como del resto de usuarios y 

trasladárselas al bibliotecario/a. 
• Proponer, planificar y colaborar en las actividades de dinamización de la 

biblioteca que se realicen. 
 
 
 
C) DEL  EQUIPO DIRECTIVO 
 
DERECHOS 
• Designar y cesar libremente al encargado/a de biblioteca. 
• Ser informado de manera periódica y detallada, por el/la bibliotecario/a, de 

todo lo referente a la biblioteca. 
• Realizar propuestas y correcciones a la labor del bibliotecario/a acerca de 

todos los aspectos que estime oportunos. 
• Proponer, planificar y colaborar en las actividades de dinamización de la 

biblioteca que se realicen. 
 
DEBERES 
• Fijar el presupuesto a principios de curso para la biblioteca. 
• Velar por el cuidado de los materiales guardados en la biblioteca. 
• Favorecer la convivencia en la biblioteca, así como decidir y ejecutar las 

sanciones a los usuarios que incumplan las normas. 
• Fomentar la participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de 

la biblioteca escolar. 
• Impulsar la práctica de actividades de dinamización y animación a la lectura. 
 
 
 
 
D) DE LOS PROFESORES 
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DERECHOS 
• Ser  informados de todo lo concerniente a la biblioteca escolar. 
• Manifestar su opinión y realizar propuestas de mejora de la biblioteca escolar. 
• Participar en la adquisición de nuevos fondos. 
• Utilizar la biblioteca a nivel personal o profesional. 
• Proponer, planificar y realizar actividades de dinamización de la biblioteca. 
 
DEBERES 
• Respetar las normas establecidas para el buen funcionamiento de la biblioteca 

escolar. 
• Velar por el cumplimiento de las normas entre sus alumnos, cuando acudan a la 

biblioteca y formarles como usuarios. 
• Velar por el cuidado de los materiales guardados en la biblioteca. 
• Comunicar al bibliotecario/a cualquier anomalía que detecten. 
• Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en actividades de dinamización 

de la biblioteca. 
 
 
 
E) DE LOS USUARIOS 
 
DERECHOS 
• Utilizar la biblioteca dentro del horario establecido. 
• Disponer de un material digno y adaptado a sus necesidades. 
• Escoger libremente lo que deseen leer. 
• Elaborar documentos propios para incorporar a la biblioteca. 
• Ser atendidos de manera cortés y eficiente. 
• Ser  informados de todo lo concerniente a la biblioteca escolar. 
• Manifestar su opinión y realizar propuestas de mejora de la biblioteca escolar. 
• Proponer actividades de dinamización de la biblioteca. 
 
DEBERES 
• Tratar con sumo cuidado todos los materiales guardados en la biblioteca. 
• Devolver los materiales en la forma y fecha estipuladas. 
• En caso de deterioro o pérdida de cualquier tipo de material, notificar el hecho 

al bibliotecario/a y hacerse cargo de su reposición en los términos que recoge este 
reglamento. 

• Respetar las normas establecidas para el buen funcionamiento de la biblioteca 
escolar. 

• Observar un comportamiento correcto dentro del recinto de la biblioteca. 
• Comunicar al bibliotecario/a cualquier anomalía que detecten. 
 
 
 
F) DE LAS FAMILIAS 
 
DERECHOS 
• Utilizar la biblioteca dentro del horario establecido. 
• Ser  informados de aquello que les pueda interesar en relación a la biblioteca 
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escolar. 
• Realizar sugerencias y propuestas de mejora de la biblioteca escolar. 
• Proponer actividades de dinamización de la biblioteca y participar en ellas si es 

posible. 
 
DEBERES 
• Velar por el cuidado todos los materiales prestados a ellos mismos o a sus hijos 

que provengan de la biblioteca del centro. 
• En caso de deterioro o pérdida de cualquier tipo de material por su parte o la 

de sus hijos/as, responsabilizarse de su reposición o bien, de abonar su importe una 
vez que hayan sido informados del hecho. 

• Respetar las normas establecidas para el buen funcionamiento de la biblioteca 
escolar. 

• Implicarse en el fomento del hábito lector en sus hijos/as.  
 
 
 
 
Título VIII. Del régimen disciplinario y sanciones. 
 
Sin excepción, los usuarios de la biblioteca escolar, deberán respetar las 

siguientes normas: 
 
1º)  Cuidarán el recinto de la biblioteca, así como el mobiliario y los 

materiales de todo tipo que allí se guardan. 
Sanción:  
Incidencia o amonestación por escrito. 
En caso de desperfecto en el recinto, el mobiliario o en los materiales, el usuario 

reparará los daños ocasionados o pagará el importe del deterioro causado. Esta 
circunstancia será comunicada a los padres o tutores legales (en el caso del 
alumnado). 

Apertura de expediente disciplinario si el caso lo requiere. 
 
 
2º)  Devolverán los materiales en buenas condiciones y dentro del plazo 

estipulado. 
Sanción:  
En caso de pérdida de cualquier tipo de material, notificarán el hecho al 

bibliotecario/a y deberán reponerlo en un plazo máximo de quince días o abonar su 
importe económico. Esta circunstancia será comunicada a los padres o tutores legales 
(en el caso del alumnado). 

En caso de deterioro, se aplicará la misma sanción. 
Por cada día de retraso en la devolución, un día de suspensión del derecho al 

préstamo. 
El bibliotecario/a comprobará quincenalmente el listado de los usuarios morosos, 

a los que avisará verbalmente de que deben devolver el material en una semana. 
Pasado este tiempo, les enviará un segundo aviso por escrito, recordándoles que 
poseen un material vencido y que deben retornarlo inmediatamente. Si lo devuelven, 
se les aplicará la sanción anterior; en caso contrario, se considerará que el material ha 
sido extraviado, por lo que se le aplicará la sanción prevista para este caso. 
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Se suspenderá el derecho al préstamo a todos los usuarios que no hayan devuelto 
el material que se les reclama y a los que no hayan repuesto o abonado los materiales 
deteriorados o extraviados. 

 
3º)  No se podrá sacar fuera de la biblioteca el material no autorizado 

para su préstamo, sin el permiso expreso del personal de biblioteca. 
Sanción: 
Incidencia o amonestación por escrito. 
Suspensión del derecho al préstamo. 
Privación del derecho a acudir a la biblioteca. 
 
4º)  Colocarán en su sitio los materiales que hayan sido usados y dejarán 

ordenado el mobiliario al irse.  
Sanción:  
Realización de trabajos de apoyo a la biblioteca. 
Privación del derecho de acudir a la biblioteca. 
 
5º)  Se observará un comportamiento correcto dentro del recinto de la 

biblioteca; se prohíbe hablar en voz alta, hacer ruido, correr, jugar, hablar por el 
móvil o ingerir alimentos y bebidas.  

Sanción: 
Incidencia o amonestación por escrito. 
Privación del derecho a acudir a la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
6º)  Se dirigirán al personal de la biblioteca con educación y respeto. 
Sanción: 
Incidencia o amonestación por escrito. 
Privación del derecho a acudir a la biblioteca. 
Apertura de expediente disciplinario si la ofensa es muy grave. 
 
 
 
 
Título IX. De los recursos económicos. 
 
A principios de curso se asignará dentro del presupuesto del centro, una partida 

económica para la biblioteca y que deberá ser al menos de 1000 euros (más la subida 
correspondiente cada año). 

El Claustro, será debidamente informado tanto de la concesión del crédito como 
de la gestión del mismo. 

Los recursos, se utilizarán para adquisición de materiales o para la realización de 
actividades culturales y de animación a la lectura, priorizando lo primero sobre lo 
segundo. 
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Para la adquisición de nuevos fondos se tendrá en cuenta la opinión del 
profesorado que les será requerida a través de los jefes de departamento. Así mismo, 
se escucharán las posibles peticiones del alumnado o sus familias. 

A final de curso, el/la bibliotecario/a presentará un estado de cuentas detallado 
de los gastos de biblioteca. 

Se podrán realizar peticiones, y por supuesto, se aceptarán donaciones a la 
biblioteca de otros organismos, particulares o instituciones, que han de contar con el 
visto bueno del Consejo Escolar. 

 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.  
 
 A)  DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS: 
- Profesores: Será el responsable directo de la gestión de la instalación y del 

material. En este punto vamos a diferenciar varias partes: 
 * Control: El profesor deberá realizar un inventario anual y almacenar 

correctamente los materiales agrupándolos por características similares. 
* Utilización: Se respetará la finalidad para la que el material y la 

instalación ha sido diseñada, si se le da un uso diferente o alternativo no será 
perjudicial ni para el material ni para la instalación. 

* Mantenimiento y Reposición: El Departamento de Educación Física será 
el responsable de revisar las buenas condiciones de uso del material y de la 
instalación. Ante cualquier desperfecto o extravío tendrá que reponerlo para el 
buen desarrollo de las clases. Para tal reposición contará con el dotación del 
Departamento. 
 
- Alumnos: Las responsabilidades y deberes de los alumnos en lo concerniente al 

uso del material y de la instalación son las siguientes: 
* Respeto por el material y por la instalación dándoles el uso adecuado. 
* Participar en el montaje y recogida del material siguiendo las instrucciones 

dadas por el profesor 
* Respetar y cumplir las normas de seguridad en el uso de las instalaciones y del 

material. 
* Llevar el vestuario adecuado para la realización de la práctica deportiva.   
 
B)  HORARIOS: 
Al principio de cada curso se deberán coordinar los departamentos de Educación 

Física del Instituto y del Colegio para el uso del pabellón deportivo. Asimismo, durante 
el año escolar, se irán coordinando los componentes del departamento de E.F. para el 
uso de dicha instalación, intentando sacar de esta forma el máximo rendimiento a 
dicha instalación atendiendo a las necesidades educativas del alumnado. 

 
C)  NORMAS DE USO Y DE SEGURIDAD: 
Están dirigidas a favorecer y posibilitar un adecuado mantenimiento, 

funcionamiento. 
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En lo referente al transporte de materiales pequeños y la interacción 
alumno/instalación/material: 

- Material: Será transportado fácilmente por una o varias personas a fin de no 
dañar pavimento ni provocar el deterioro del material. 

- Interacción alumno/instalación/material: Se hará un uso adecuado de los  
accesos y se  velará por la conservación del material. 

En relación a las normas de seguridad en el pabellón deportivo regirán las 
previstas para dicha instalación establecidas por el Ayuntamiento. 

Cuando se trate de otros espacios prevalecerá la Normativa de seguridad del 
Centro. 

 
 
 

H – LOS PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LAS 
FAMILIAS DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DE LOS  
ALUMNOS Y DE LAS ALUMNAS, Y LAS CORRESPONDIENTES 
AUTORIZACIONES O JUSTIFICACIONES PARA LOS CASOS 
DE INASISTENCIA CUANDO ÉSTOS SON MENORES DE . 

 
Los padres pueden solicitar el alta en el servicio de envío de mensajes desde el 

programa PAPÁS 2.0 para faltas de asistencia. 
Quincenalmente se imprimirán las faltas de asistencia y se controlan por parte del 
tutor, tratándose el tema en la reunión de tutores con jefatura de estudios. El tutor 
informa a las familias, decidiéndose el procedimiento en función del caso (teléfono, 
entrevista personal, carta certificada, …). Si las faltas injustificadas se mantienen en 
el tiempo se estudia la posibilidad de abrir el protocolo de absentismo en los términos 
definidos por la administración educativa. 
El tutor irá recogiendo las autorizaciones por parte de la familia para los casos de 
inasistencia.IOS Y  

H – LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN USO, EL 
CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES 
CURRICULARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
 
El profesor-tutor supervisará la correcta utilización de los libros de texto del programa 
de gratuidad por parte del alumnado, incidiendo en la educación en valores y 
actitudes de solidaridad y cuidado de los materiales. 
Para ello: 

- Al comienzo del curso, los profesores de cada área revisarán que los alumnos de 
su asignatura hayan puesto su nombre y año académico en la etiqueta 
correspondiente, así como que estén debidamente forrados. En caso contrario se 
informará al tutor por escrito para que se puedan tomar las medidas correctoras 
oportunas. 
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- Durante el curso, trimestralmente los profesores de cada área revisarán el 
estado de los libros de texto de su asignatura, informando por escrito al tutor de 
las posibles incidencias para que se puedan tomar las medidas correctoras 
oportunas. 

- Al final de curso, el tutor recogerá y revisará los libros, dejando por escrito las 
posibles incidencias que se enviarán a la comisión de gratuidad para que se 
puedan tomar las medidas correctoras oportunas. 


