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Reglamento de Organización y Funcionamiento  
19-20 

 
Introducción. 

 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es un documento que recoge todo el funcionamiento 

del Centro, partiendo de los principios de participación democrática y convivencia. 
 

El Instituto pretende que todos los sectores de la comunidad educativa del centro, conozcan sus 
funciones y sepan en cada momento cómo actuar, para que de esta manera se optimice su funcionamiento.  
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento forma parte del Plan de Centro, junto con el proyecto 
educativo y el proyecto de gestión. Se trata de un documento que facilita la organización del centro y establece 
las normas prácticas de funcionamiento del mismo. 
 

Este documento establece una normativa interna de uso común para todos, abordando aspectos 
diarios y desde la perspectiva del trabajo en nuestro instituto. No se trata, por tanto, de un documento general, 
sino que enfatiza los puntos que nos afectan en la tarea de cada día. Los principios que sustentan el ROF 
emanan de las Finalidades Educativas aprobadas para el centro y, en todo caso, deben propiciar la convivencia, 
el clima respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa, el cumplimiento de las normas, la 
participación y la salvaguarda de los derechos de todos los sectores y miembros de dicha comunidad, muy 
especialmente, del derecho a la educación. 
 
Leyes y legislación en las que se fundamenta: 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006). 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, Título V capítulo II. 
 
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos. 
 
Con carácter general, el ROF no repetirá los aspectos recogidos en las citadas normas, salvo en algunos 
aspectos puntuales que interesa recordar sin tener que acudir a la norma concreta (Faltas de convivencia y 
correcciones a las mismas) sino que incidirá únicamente en aquello que responda a la vida diaria del instituto, 
todo ello con el fin de que se trate de un documento sencillo, útil y eficaz. No obstante, los capítulos que en él 
se recogen se derivan de la normativa en vigor, ya citada.  
 
Difusión del ROF 
 

Se entregará copia del documento a las Asociación de Padres y Madres del Instituto y se publicará en la 
página web del Centro. 

 
 

http://www.adide-andalucia.org/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
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1. Organización y participación. 
 
 
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 
aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 

A.1   PROFESORADO.  
 

El profesorado que tiene la función y deber de participar en la actividad general del centro, como son 
entre otras las siguientes: la programación y la enseñanza; la evaluación de los procesos de aprendizaje y 
evaluación de los procesos de enseñanza; la promoción y organización de actividades complementarias etc., 
tiene regulado sus cauces de participación a través de los Órganos Colegiados, Claustro y Consejo Escolar y 
también a través de los Órganos de Coordinación Docente. Todos estos órganos tienen fijadas claramente sus 
funciones y son los cauces normales de participación del profesorado.  

Independientemente de estos cauces ordinarios, en nuestro Centro se establecen los siguientes 
mecanismos de participación:  

- Reuniones de la Dirección con el profesorado de nueva incorporación. El profesorado de nueva 
incorporación puede aportar experiencias y actividades que hayan desarrollado en otros centros y que 
puedan hacerlo en este Centro y, a su vez, puede tener perspectiva suficiente, por su paso por múltiples 
centros, para valorar el funcionamiento y la organización del instituto. Se realizará, como mínimo, una 
reunión en el primer trimestre del curso.  
- Envío de sugerencias al correo de Dirección.  
- Cualquier profesor/a puede presentar sugerencias verbalmente o por escrito al Equipo directivo, para 
que se tengan en cuenta, si ello es posible, o se trasladen a donde proceda.  
- Cualquier profesor/a puede comunicar en el Apartado de Ruegos y Preguntas de las sesiones de 
Claustro aquello que considere de interés para el resto de los compañeros/as.  
- Cualquier profesor/a puede aportar informaciones de tipo cultural, sindical, laboral, o profesional, al 
resto de los compañeros, usando para ello los tablones informativos dedicados para tal fin en la sala de 
profesores. 

 
 
A.2   FAMILIAS.  

El Centro procurará favorecer la participación de las familias en el Centro (de forma individual, en 
reuniones, a través de los miembros del Consejo Escolar). Esto se deberá lograr, principalmente, facilitando 
información sobre todos los aspectos que les puedan ser de interés:  
* Procesos electorales del Consejo Escolar. 
* Reuniones periódicas con el profesor/a tutor/a. 
* Charlas informativas, de orientación, etc. 
* Invitando a cuantos actos académicos, culturales, etc. se realicen en el Centro. 
* Recabando la colaboración de padres/madres en campañas, actividades complementarias o culturales, 
tantos escolares como extraescolares. 
 

Los representantes de padres-madres en el Consejo Escolar podrán informar a la Asociación de Padres 
que existe en el Centro.  

El AMPA El Barranco y su Junta Directiva, como única asociación reconocida, es el interlocutor oficial de 
las familias y, por ello, se mantendrá reuniones periódicas en la que participe la Junta Directiva y la Dirección 
del Centro, representada especialmente por la Dirección y la Vicedirección. Esta asociación de padres y madres 
tiene asignado un lugar en las dependencias del Centro para mantener reuniones y guardar documentación de 
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la misma, así como autorización del Equipo Directivo para usar la Biblioteca del Centro cuando lo estimen 
conveniente para reuniones de cualquier tipo dirigidas al resto de familias del Centro.  

 
Los padres-madres de alumnos/as menores de edad están obligados a: 

*Asistir a la reunión informativa de principio de curso en la que se informará del plan global de trabajo 
del curso, la programación, los criterios y procedimientos de evaluación.  
*Asistir a las reuniones trimestrales sobre la evaluación.  
* Asistir a otras reuniones preceptivamente convocadas sobre asuntos de su interés.  
* Estar pendientes y atentos de la agenda, de los mensajes sms y de las comunicaciones a través de la 
plataforma PASEN. 

 
Los padres-madres de alumnos/as podrán solicitar entrevistas con el tutor/a de sus hijos/as, siempre 

que lo consideren oportuno y atendiendo al horario previsto para ello. Esa entrevista se hará con cita previa 
para facilitar el que el tutor/a recabe la máxima información sobre la marcha del alumno/a del Equipo 
Educativo correspondiente.  

Si los padres/madres quieren una información o aclaración específica con algún otro profesor de su 
Equipo Educativo, se deben dirigir al tutor/a, quien procurará que dicho profesor/a pueda atender a esos 
padres en algún momento de su jornada. 

Los padres, madres y representantes legales participan inicialmente en la composición de la Junta 
Electoral, organizando el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar. En este caso participa 
un/a padres/madre o representante legal del alumno/a, que será elegido mediante sorteo público de entre el 
censo de padres/madres y representantes legales de los alumnos/as matriculados en el centro. 
 Posteriormente y tras el proceso electoral la representación del sector de padres, madres y 
representantes legales del alumnado en el Consejo Escolar es de cinco, de los que uno será designado por la 
asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, que en este caso sería 
el AMPA El Barranco. De esos cinco uno formará parte de la Comisión Permanente y dos de la Comisión de 
Convivencia.  

En el plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 
alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
representantes legales del alumnado durante la primera quincena del mes de octubre. Y que ejercerá las 
siguientes funciones: 

 1. Ejercer la representación de todos los padres y madres del grupo-clase. 
 2. Colaborar en asuntos de convivencia escolar de cada grupo-clase como representante del mismo. 
 3. Dinamizar la participación de los padres y madres en la vida escolar del Centro. 
 4. Actuar como vía de comunicación recogiendo las inquietudes de los padres respecto a aspectos 

pedagógicos, organizativos, etc. 
 5. Transmitir información, avisos, consultas o propuestas entre los profesores, tutores y los padres en 

asuntos de interés para el funcionamiento del grupo-clase. 
 6. Animar la participación de los padres y madres en actividades colectivas programadas por el centro. 
 7. Apoyar al tutor y a la Dirección del Centro en aquellas tareas que necesiten de la coordinación de todos 

los padres y madres del grupo-clase. 
 8. Acudir a las reuniones que se convoquen desde las Tutorías o Dirección del Centro. 
 

Todos los padres y madres delegados de sus respectivos grupos-clases formarán la Comisión de 
padres/madres delegados, que a su vez elegirán un representante de la Comisión como coordinador de ésta y 
que actuará como enlace entre el AMPA y la Dirección del Centro. 
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A.3   ALUMNADO  

 Los/as alumnos/as se agruparán en distintos grupos a los que se le asignarán, en la medida de lo 
posible, un aula. Estos grupos se formarán a comienzo de curso, en función del nivel educativo en el que se 
encuentran matriculado, materias opcionales elegidas, materias optativas elegidas, enseñanza de religión, etc. 
Un mismo alumno/a no puede pertenecer a dos grupos distintos. 
 En el supuesto de la existencia de alumnos/as que repiten curso o nivel, estos se repartirán 
proporcionalmente entre todos los grupos creados del mismo nivel académico, para evitar que todos coincidan 
en un mismo grupo. 
 En orden alfabético, tomando como referencia el primer apellido, se confeccionarán las listas de los 
distintos grupos. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 
a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
b) El Consejo Escolar del centro. 
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

 
A.3.1. PARTICIPACIÓN A NIVEL DE AULA. 
 
Delegados y delegadas de clase. 
 

* En cada grupo-curso de alumnos/as habrá un delegado/a y un subdelegado/a. 
* Serán elegidos, entre sus compañeros/as al inicio de curso, durante el mes de septiembre y por un 
curso escolar, salvo circunstancias imprevistas que aconsejen lo contrario. 
* El subdelegado/a actuará en caso de vacante, ausencia o enfermedad del delegado/a o cuando sea 
requerido por éste último para ayudarle. 

 
Serán funciones del delegado/a y subdelegado/a: 
 

* Representar en todo momento a sus compañeros/as de aula. 
* Trasladar a su tutor/a o equipo Directivo las quejas, iniciativas o sugerencias de los alumnos/as del 
grupo. 
* Repartir a sus compañeros/as todo tipo de circulares, pruebas de control y/o ejercicios, propagandas, 
etc. Si ha sido previamente autorizado su reparto. 
* Llevar, mensajes a otra clase o profesor/a, recoger material o fotocopias. 
* Llevar el control, junto al profesor/a o tutor/a, de las falta de asistencias a clase. 
* Ser el último, junto al profesor/a, en salir de clase, cuidando de que no quede ningún compañero/a en 
el aula o la luz encendida. 
* Informar al Equipo Directivo o a los profesores/as de Guardia (si no han detectado la ausencia) de la no 
llegada a clase del profesor/a correspondiente (cuando hayan transcurrido cinco minutos). 
* Al inicio de la jornada escolar recogerá en Conserjería el parte de asistencia a clase que custodiará 
durante toda la jornada y, al final de la misma, la entregará en Conserjería.  
* Será el responsable de informar al/a tutor/a los desperfectos ocurridos en el aula, para que se lleve el 
control de los mismos y se proceda a su reparación. Una vez efectuada ésta, velará porque no vuelvan a 
deteriorarse las instalaciones. Asimismo, si observa que no se ha efectuado correctamente la reparación, 
lo comunicará en conserjería.  
* Para todo lo relacionado con el orden, limpieza, mantenimiento y conservación de las aulas, deberán 
estar coordinados los delegados/as de los grupos que ocupan la misma aula. Si hay algún problema, 
deben reunirse los delegados/as en el recreo, y, si esto no resolviera la situación, se implicarán los 
tutores/as. Para lograr este objetivo es conveniente una reunión a principios de curso. Si necesitan más 
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asesoramiento sobre este asunto, contarán con el apoyo del secretario o miembro del Equipo directivo 
que se decida para ello.  
* Mediar en la relación de conflictos (ver Plan de Convivencia). 
* Acompañar al alumno/a en busca del profesor de guardia, cuando decida el profesor/a que imparte 
clase que debe cambiar de aula. 
 

Procedimiento para la elección de delegados/as y subdelegados/as: 
 
 Cada grupo procederá a la elección de delegado/a y subdelegado/a en la segunda quincena de 
septiembre. 
 Desde la Jefatura de Estudios se repartirán a los tutores las actas para la elección. El profesor tutor 
actuará como Presidente de la Mesa Electoral, en la que un/a alumno/a elegido por sorteo actuará como 
Secretario/a de la misma. La votación se hará en el aula por sufragio directo y secreto. Todos los/as 
alumnos/as del grupo son electores y elegibles. Aquel que obtenga mayor número de votos será elegido 
delegado/a, y quien quede en segundo lugar, subdelegado/a. 
 En caso de empate, se procederá a una segunda votación en la que sólo se votará a los alumnos que 
hayan empatado. El tutor proclamará públicamente los resultados de la elección y entregará el Acta al Jefe de 
Estudios. 
 
Destitución de delegados/as y subdelegados/as: 
 
 La Jefatura de Estudios destituirá a un/a delegado/a o subdelegado/a: 

* En caso de manifiesto incumplimiento de sus funciones. 
* Por descontento mayoritario del grupo. 
* Por dimisión o baja del alumno/a. 
* A propuesta del tutor/a, una vez que éste haya oído a los alumnos/as de su grupo. 

 
 
A.3.2. PARTICIPACIÓN A NIVEL DE CENTRO. 
 
 
A.3.2.1. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
 
  La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas 
de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá durante la segunda quincena del mes de 
septiembre, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada de centro que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad o cuando sea 
requerido por éste último para ayudarle. 

Las funciones del delegado de Centro serán las de coordinar la actuación de la Junta de Delegados y 
actuar de portavoz. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento  

 
Procedimiento para la elección de delegado/a y subdelegado/a de centro: 
 

El Jefe de Estudios actuará como Presidente de la Mesa Electoral, en la que un/a delegado/a elegido 
por sorteo actuará como Secretario/a de la misma. La votación se hará en el aula por sufragio directo y 
secreto. Todos los/as delegados/as del centro son electores y elegibles. Aquel que obtenga mayor número de 
votos será elegido delegado/a de centro, y quien quede en segundo lugar, subdelegado/a de centro. 
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 En caso de empate, se procederá a una segunda votación en la que sólo se votará a los delegados/as 
que hayan empatado. El Jefe de Estudios proclamará públicamente los resultados de la elección. 

 
Serán funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado: 

* Expresar la opinión de los alumnos/as en todo aquello que afecte a su situación en el Centro. 
* Colaborar en la labor educativa y en las labores complementarias y extraescolares. 
* Articular y dinamizar la participación de los alumnos en la vida del centro. 
* Proponer actividades culturales y recreativas. 
* Proponer actividades que fomenten la acción cooperativa y el trabajo en equipo. 
* Elaborar propuestas de los alumnos/as para el Consejo Escolar. 
* Canalizar y hacer llegar a quien corresponda cualquier sugerencia, propuesta de mejora o crítica 
constructiva que realice el alumnado. 
* Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro, así como de los derechos y deberes 
de los/as alumnos/as. 

 
 
A.3.2.2. Asociaciones del alumnado 
 
 El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse de acuerdo con la normativa vigente.  
 
A.3.2.3. Consejo Escolar  

 En alumnado participa inicialmente en la composición de la Junta Electoral, organizando el 
procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar. En este caso participa un/a alumno/a, que será 
elegido mediante sorteo público de entre todos los alumnos matriculados en el centro. 
 Posteriormente y tras el proceso electoral la representación del alumnado del Centro en el Consejo 
Escolar es de cinco alumnos/as. De esos cinco uno formará parte de la Comisión Permanente y dos de la 
Comisión de Convivencia.  
 La contribución del alumnado al funcionamiento del Consejo Escolar y las distintas comisiones es la 
misma que la de cualquier otro sector de la comunidad educativa, excepto en el caso del alumnado de los dos 
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, que no podrá participar en la selección o el cese del 
director o directora. 
 

A.4.   PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.  

El personal de administración y servicios, además de tener un representante en el Consejo Escolar, 
podrá participar y aportar sus sugerencias y opiniones en reuniones conjuntas de todo el personal junto con la 
Dirección del Centro. 

 
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 
por los distintos órganos de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con 
la escolarización y la evaluación del alumnado. 
 
 

Además de la información expuesta en la dirección de internet http://juntadeandalucia.es/educación/, 
en la Secretaria del centro, en horario de 9:00 a 10 horas, está a disposición del público la siguiente 
documentación: 

- Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del 
alumnado. 

http://juntadeandalucia.es/educación/
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- Orden de 24 de febrero de 2011, por el que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado. 
- Callejero. 

 
En el tablón de anuncios del centro se publican las plazas vacantes ofertadas de los distintos niveles 

impartidos en el centro así como la información referida al Plan de apoyo a las familias andaluzas y el servicio 
complementario de transporte escolar. 
Igualmente se publicará el calendario general de escolarización, con el siguiente detalle: 

- Plazo de presentación de solicitudes. 
- Publicación del baremo. 
- Trámite de audiencia. Fecha de comienzo del plazo de recurso / reclamación, así como su finalización. 
- Resolución de admisión. 
- Plazo de recursos de alzada / reclamaciones. 
 

 
El procedimiento para que el alumnado y las familias reciba información sobre los criterios de evaluación 

de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción y de titulación: 
Cada profesor informará a los alumnos directamente durante los primeros días de clases sobre dichos criterios, 
además de depositar los mismos en la jefatura de estudio para que se hagan públicos. 
 

El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un momento 
previo a la toma de decisiones en los siguientes casos:  

- Durante el mes de abril se invitará a las familias (mediante escrito de dirección) a manifestar su opinión 
(por escrito entregado al tutor o tutora del grupo) respecto a la promoción/titulación del alumnado. 
Dichas manifestaciones serán leídas al equipo educativo, al comienzo de la sesión de evaluación 
correspondiente. 
- Durante el mes de julio la familia manifestará en la matrícula su deseo de que el alumnado sea incluido 
en el programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. Tras las reuniones de los equipos 
educativos en junio los tutores de cada grupo orientarán a las familias en este sentido.  
-  Respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a un programa de diversificación 
curricular.    Tras la segunda evaluación los equipos educativos informarán al orientador y a la jefatura 
de estudios del alumnado que se considere candidato para el programa. Se recogerá información por 
escrito del nivel de competencia del alumno o alumna y tras su estudio, el orientador se reunirá con el 
alumnado y sus familias para recabar su opinión al respecto. Recogiendo por escrito su deseo de 
incorporarse al programa. En el mes de septiembre tras las pruebas extraordinarias los equipos 
educativos tomarán la decisión definitiva de su incorporación o no al programa, dicha decisión será 
consensuada. En caso de desacuerdo se aceptará por mayoría simple. La jefatura de estudios 
comunicará a las familias la decisión adoptada. 
- Respecto a la decisión de que el alumno/a se incorpore a la Formación Profesional Básica, en primer 
lugar se han de tener en cuenta  si reúne los requisitos establecidos en la Orden de 8 de noviembre de 
2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y 
el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 
 Para obtener el consejo orientador se tendrá en cuenta: 

*  Asistencia regular al centro. 
* Actitud positiva hacia el trabajo. 
* Respeto a las normas de convivencia. 

-  Respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales 
con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más., la familia debe solicitarlo por 
escrito en el mes de mayo. El equipo educativo correspondiente valorará dicha medida en la evaluación 
ordinaria de junio e informará (el tutor o tutora del grupo) a las familias sobre la decisión adoptada. 
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Para informar a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el centro 
docente y el procedimiento a seguir, así como la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el 
centro docente, se utilizará la primera reunión informativa de los tutores con todos los padres/madres de su 
grupo, así como, la primera reunión de los padres/madres delegados de cada grupo con el equipo directivo y 
las AMPAS. 
 

Los tutores y tutoras de cada grupo informarán, a comienzo de curso en tutoría (al alumnado) y en la 
primera reunión con las familias de: 

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.  
- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 
disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de las 
contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010.  
- La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, 
puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma (dicha medida se 
incorporará también en todos las comunicaciones en este sentido que se entreguen a las familias a pie 
de página). 

 
En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, las vacantes existentes, de los criterios de 

admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, se publicarán en los tablones de anuncio del Centro.  
El equipo directivo mantendrá durante todo el período de escolarización reuniones con la directiva del AMPA e 
informará de todo el procedimiento. 
 
 
- Medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter 
general para el segundo curso de Formación Profesional Básica por tener superados determinados módulos. El 
alumnado que se encuentre en estas circunstancias puede salir del centro en las horas lectivas en las que no 
tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 
representantes legales. En ese caso, deberá entregar certificación de tener aprobados dichos módulos y 
autorización de sus padres o tutores legales en la secretaría del Instituto. La tutora o tutor del grupo se reunirá 
con las familias para informar del horario del alumno o alumna.  
 
 

Los alumnos/as podrán reclamar tanto contra la calificación negativa ordinaria y extraordinaria, 
derivada del proceso de evaluación continua y producida a lo largo del curso, como contra las calificaciones 
definitivas del mismo signo producidas en junio. El procedimiento a seguir será el establecido en la normativa 
vigente.  

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación obtenida 
en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptado para un alumno o alumna, los 
representantes legales del alumno solicitarán por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo 
de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo la comunicación. 
La solicitud de revisión se tramitará a través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al Jefe de Dpto 
didáctico responsable del área o materia con cuya calificación exista desacuerdo, y comunicará la circunstancia 
al tutor o tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación del alumno o 
alumna, la Jefatura de Estudios la trasladará al tutor o tutora del grupo correspondiente. 

El primer día siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del 
Dpto contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con la programación 
didáctica del Dpto; elaborará los correspondientes informes con la decisión adoptada y lo trasladará a Jefatura 
de Estudios. 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena Página 9 

 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la promoción o titulación, el equipo educativo celebrará una 
sesión extraordinaria en el plazo de dos días hábiles. El tutor o tutora recogerá en acta la ratificación o 
modificación de la decisión objeto de la revisión. El Jefe de Estudios lo comunicará por escrito a los 
representantes legales del alumno, lo que pondrá término al proceso de reclamación en el Centro. Si procediera 
alguna modificación, el Secretario insertará en los documentos la oportuna diligencia. 
En el caso, de que tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la calificación final o con 
la decisión de promoción, el alumno o alumna podrá solicitar por escrito al Director del Centro, en el plazo de 
dos días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación. 
En el plazo no superior a tres días, el Director remitirá el expediente de la reclamación a la Delegación 
Provincial, incorporando los informes elaborados en el Centro acerca del proceso de evaluación, así como, en su 
caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas. 
  

Cualquier tipo de desacuerdo entre familias y profesorado se tratará dialogando en primer lugar con la 
persona afectada; de no resolverse el problema, se comunicará al tutor o tutora y posteriormente al Jefe de 
Estudios.  

 
 
e) La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 
 

A principio de curso la secretaria o el secretario del Centro entregará a cada profesor/a una relación 
con el alumnado de sus cursos para que proceda a la entrega de los libros de texto en su aula. Todo el 
profesorado velará para que el alumnado firme el documento y conserven los libros en buen estado. 
A final de curso el profesorado recogerá en los últimos días de curso los libros al alumnado que haya superado 
las materias correspondientes y rellenará el documento entregado por secretaría para tal fin. Asimismo 
comprobará el estado de los libros entregados y si observa cualquier desperfecto lo comunicará a Jefatura de 
Estudios. Los tutores informaran a los padres/madres del alumnado con materias suspensas para septiembre 
que deben devolver los libros los tres primeros días de dicho mes. 
En caso de no devolverlos en la fecha indicada los tutores de los grupos llamarán a primero de septiembre a las 
familias para insistir en la devolución del material del Centro. 

 
 
 
g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se refiere 
el art. 28.5. 
 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. Para ello el director solicitará en el primer Consejo 
escolar de cada año la designación de los miembros de cada sector para constituir el equipo de evaluación. Si 
no se presentarán candidatos el director designaría a la persona adecuada siguiendo los siguientes criterios: 

Profesor/a que tenga más antigüedad en el Centro. 
Madre/padre el que haya permanecido más tiempo como miembro del Consejo escolar. 
Alumno/a de mayor edad.  
Personal de administración y servicios de mayor antigüedad en el Centro. 
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2. Funcionamiento del centro. 
 
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
 
EL EDIFICIO. 
 

Los recursos materiales del Centro, entre otros, están compuestos por: el edificio y sus dependencias, el 
mobiliario, el material didáctico, la Biblioteca, los Talleres y las Aulas Específicas. 

Toda la Comunidad educativa debe tener conciencia de que el edificio del instituto es una propiedad 
pública y debe responsabilizarse, por tanto, de su conservación. 

El Equipo directivo facilitará la utilización de las dependencias del Instituto a todos los estamentos del 
Centro, siempre que lo soliciten con la necesaria antelación, no interrumpan el normal funcionamiento de las 
actividades académicas y no tengan una finalidad privada. 

Las entidades ajenas al Centro que soliciten alguna dependencia, se regirán por la normativa vigente. 
Cualquier persona que ocasione algún desperfecto en el edificio o en el material del Centro de forma 
intencionada o por mal uso deberá repararlos. 

Los coches se aparcarán con estricto respeto a las señales existentes, aprovechando la capacidad del 
recinto y facilitando una cómoda entrada y salida de vehículos. 
Se prohíbe la permanencia de los alumnos en los pasillos durante las horas de clase. 
 
 
LAS AULAS. 
 
Cada grupo de alumnos es responsable del buen uso del material, del mantenimiento del aula que se les asigne 
y de cuantas dependencias del Centro se utilicen durante la jornada escolar. 
Todos los alumnos se ordenarán en el aula por orden alfabético durante el curso y de modo individual no 
permitiéndose la formación de grupos y todos los profesores están obligados a mantener esta disposición para 
evitar agravios comparativos. El tutor/a con las razones oportunas y oídos los profesores que imparten en el 
aula, podrán alterar dicho orden. Así se fomentará el cuidado del material y el comportamiento en la clase. Los 
profesores podrán redistribuir los alumnos/as en su hora de clase para conseguir mejor clima de trabajo e 
informará al tutor/a. 
Los grupos que tienen aula de referencia no saldrán al pasillo en los cambios de clase, salvo que tengan que 
cambiar a un aula específica: plástica, gimnasio, tecnología, idiomas. Los profesores deberán incorporarse a 
sus grupos inmediatamente para evitar y/o controlar las incidencias que pudieran producirse en estos cambios 
de clase. 
Ningún profesor/a permitirá que el alumno/a salga del aula (ni en las guardias), salvo motivo justificado o 
urgente. A tal efecto se facilitará a cada profesor/a un permiso de salida de aula que facilitará al alumno/a que 
salga y que los profesores/as de guardia podrán requerir a cualquier alumno/a que se encuentra fuera de la 
misma. 
Los deterioros de las aulas serán sufragados por los alumnos/as que las ocupen asistan a ellas. 
Se procurará mantener el aula en buenas condiciones higiénicas, no permitiéndose comer dentro de ellas 
chucherías, bocadillos, etc. 
Al finalizar la clase de la hora anterior al recreo o la última, o cuando se prevea que el aula va a quedar sin 
alumnos, el profesor será el último en salir y se encargará de cerrar el aula con llave. 
Al finalizar la sexta hora de clase, el alumnado pondrá la silla sobre la mesa para facilitarle el trabajo a las 
limpiadoras. Aquella clase que no tenga la mayoría de las sillas sobre la mesa, se dejará sin limpiar. 
No existen descansos entre clase y clase. Por tal motivo, los cambios se realizarán en el menor tiempo posible. 
Las clases terminan cuando toca el timbre y no antes.  
  
LA BIBLIOTECA. 
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La Biblioteca del Centro procurará atender las necesidades del alumnado. 
A comienzos de cada curso se fijará el horario y las normas de funcionamiento de la misma, dándose a ello la 
suficiente publicidad.  
Toda la comunidad escolar del Instituto tiene derecho al uso de la biblioteca, según las normas de 
funcionamiento establecidas al efecto. 
El equipo directivo nombrará a los profesores responsables de la biblioteca, que serán los encargados de su 
gestión y administración. 
La biblioteca tiene unas funciones específicas y su utilización debe adecuarse a las mismas, sin otros usos 
arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la finalidad educativa y cultural que tiene dentro de la 
institución escolar. 
La Jefatura de Estudios elaborará al principio de curso un horario de profesores de guardia de biblioteca, que 
serán responsables de su vigilancia y de la atención a las personas que la utilicen durante los recreos. 
Durante el recreo la biblioteca estará abierta todos los días de la semana.  
En la biblioteca no se puede consumir alimentos ni bebidas. El ambiente será de silencio y de trabajo. No se 
debe molestar al alumno que viene a estudiar o a realizar sus deberes. 
Debido a la escasez de espacios en el Centro, el SUM se utilizará para impartir clases así como para la 
realización de exámenes para aquellos profesores que lo necesiten, para lo cual es necesario que el profesor 
reserve previamente la hora en el cuadrante expuesto en la puerta de la biblioteca. 
El profesor que utilice el aula será el responsable del material y del estado en que queda el aula después de su 
uso, por lo cual deberá velar por la buena conservación de las dependencias, del mobiliario y los medios 
audiovisuales instalados en ella, así como el orden y limpieza. 
 
 
Aulas específicas. Se consideran aulas específicas las de Música, Educación Física, Educación Especial, Aula de 
Apoyo a la Integración, Tecnología, Dibujo, Laboratorios de Física y Química y de Biología-Geología, Francés, 
las asignadas a FPB y a los ciclos formativos de administrativo.  
El profesorado usuario de aulas específicas, así como los departamentos a los que pertenecen dichos 
profesores/as, velarán por el buen estado de estas aulas y de los materiales que en ellas se contienen.  
El alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén acompañados del profesor/a 
correspondiente.  
El profesorado que tenga asignadas aulas específicas para impartir sus clases no podrá cambiar de aula, salvo 
con autorización de la Jefatura de Estudios. 
 
Uso de los servicios. Los servicios deben ser objeto de uso correcto, con el fin de que cumplan su cometido en el 
conjunto de instalaciones.  
Los alumnos/as no permanecerán en los servicios en los cambios de clase, durante las clases ni durante el 
recreo. Su estancia en estos lugares debe ser la imprescindible para realizar su cometido, no pudiendo el 
alumnado quedarse allí.  
Los servicios permanecerán abiertos y en el recreo bajo la vigilancia del profesor de guardia. Durante las clases 
sólo se podrá hacer uso de los aseos de forma excepcional y previa autorización del profesor correspondiente, 
que autorizará al alumno/a a salir de clase y pedir la llave del servicio al conserje.   
El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos por imprudencia o mal uso, será 
sancionado, al menos, con el pago de la factura de reparación, por parte del infractor o, en su caso, de sus 
padres. 
 
 
Escaleras y pasillos.   Estos lugares deben encontrarse libres de alumnos/as salvo para lo que se refiera al  
desplazamiento necesario para dirigirse a algún espacio en concreto.  
Los alumnos/as no podrán permanecer en el hall de entrada, escaleras o pasillos durante las horas de recreo, ni 
durante las clases. Solo si está lloviendo o hace frio se hará uso del hall de entrada.  
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En todo caso, la permanencia en estos lugares, durante los cambios de clases o esperas del profesorado, 
deberá hacerse con la mayor urbanidad y silencio.  
En estas zonas no se colocarán carteles, letreros, avisos, etc. Cualquier elemento de estas características 
deberá contar con la aprobación de cualquier miembro del Equipo Directivo y serán colocados, en los lugares 
fijados para ello, por los ordenanzas del centro. Los elementos que se coloquen no podrán ir en contra de las 
reglas cívicas de la educación y el buen gusto, ni tampoco mostrarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas o 
discriminatorias, así como serán respetuosas con creencias, principios e ideas. 
 
Pistas deportivas, patio, verjas, escaleras exteriores, jardines. Estas zonas son comunes a todos, por lo que 
deberá extremarse su cuidado y conservación.  
El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar todas las basuras que se generen. 
Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una falta que será corregida convenientemente.  
El alumnado permanecerá en el patio y pistas deportivas durante el recreo, excepto cuando las inclemencias 
del tiempo lo impidan.  
Está expresamente prohibido estropear las plantas, árboles, jardines, setos y jardineras. También lo está 
colocar carteles o folletos en estas zonas, sin autorización expresa del Equipo Directivo. No se podrán colocar 
tampoco carteles en los muretes exteriores de la puerta del centro. 
 
Pistas deportivas. Son para uso del departamento de Educación Física. Si, en alguna ocasión, quiere utilizarlas 
otro miembro del profesorado con un grupo de alumnos/as deberá pedir autorización a la Jefatura de Estudios. 
 
Secretaría. El alumnado utilizará la secretaría del centro siempre en horas de recreo y a través de la ventanilla 
 
Conserjería. Este es el espacio de trabajo de las ordenanzas. En él se guardan llaves que no deben estar 
expuestas así como otros materiales delicados (exámenes, circulares, etc., para ser fotocopiados). Los encargos 
de fotocopias deberán hacerse con la antelación suficiente. La utilización de estas fotocopiadoras está 
reservada a las ordenanzas.  
 
Bar-cafetería. Durante las horas lectivas (aunque sean guardias) y durante los cambios de clase, no se 
permitirá que el alumnado acceda a estas instalaciones cuidando de ello tanto el profesorado que está 
impartiendo las clases en el aula como el profesorado de guardia. En el recreo, la utilización será completa. 
La puerta de acceso al mismo permanecerá cerrada salvo en el recreo. La venta de golosinas, bocadillos, etc. 
Estará prohibida durante las horas de clase. 
 
Sala de Profesores. Es un espacio exclusivo del profesorado. Éste debe procurarla mantenerlo en las mejores 
condiciones posibles, sin almacenar materiales inservibles y contribuyendo a su conservación.  
El alumnado no permanecerá, salvo el tiempo preciso para la realización de alguna gestión, en la Sala de 
Profesores.  
El profesorado no realizará en la Sala de Profesores exámenes a alumnado, entrevistas a familias, reuniones 
con editoriales, atención a alumnado en prácticas, etc.  
El profesorado de guardia tendrá su lugar de referencia en la Sala de Profesores.  
 
Departamentos. Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por los miembros de los 
mismos. El Jefe del Departamento es el responsable del buen uso, control y correcto estado de las instalaciones 
y materiales a su cargo. 
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d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada 
y salida de clase. 
 

El Instituto se abrirá a las 8:00 horas por los conserjes. A las 8:35 h. se cerrarán las puertas, no 
permitiéndose la entrada a las dependencias a ningún alumno/a, salvo justificación que supervisará el profesor 
de guardia, el cuál será requerido para decidir sobre esta cuestión. 
Los alumnos no pueden abandonar el centro durante las horas lectivas y el recreo sin autorización firmada por 
los padres-tutores en el modelo normalizado o en la agenda escolar. El profesor de guardia fotocopiará la 
autorización (en caso de presentarla en la agenda) y la remitirá al tutor /a del alumno/a, quién deberá 
custodiarla hasta final de curso. 
La puerta de acceso de la primera planta al gimnasio se abrirá y cerrará por los profesores de Educación Física 
permaneciendo cerrada en horario de recreo. 
 

Habrá profesores/as de guardia de forma rotativa durante el tiempo establecido para atender los 
problemas que se originen en la aplicación de estas normas.  

El periodo de guardia del profesorado comienza en el momento mismo de tocar el timbre. Esto implica 
que si un profesor inicia su periodo de guardia después de finalizar una clase, antes de acudir a la sala de 
profesores, permanezca en los pasillos hasta que todo el alumnado esté en sus aulas con los profesores 
correspondientes. 
 

El número de profesores/as será normalmente de al menos cuatro y durante el recreo como mínimo 
habrá cinco profesores/as. 
 
Funciones del profesorado de guardia: 
 

- Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
-Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención 
al alumnado de los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria a fin de garantizar su 
integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
-Procurar el mantenimiento del orden y la realización de las actividades previstas en aquellos casos en 
los que por ausencia del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos/as en sus aulas, 
siempre que el nº de grupos sin profesor/a sea menor que el nº de profesores/as de guardia, en caso 
contrario informar al equipo directivo que decidirá qué medida tomar al respecto. 
- Se evitará en la medida de lo posible, que los alumnos/as permanezcan en el patio para no perturbar 
las clases de educación física. 
- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, gestionando en 
colaboración con el Equipo directivo el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de 
necesidad, y comunicárselo a la familia. 
-Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función 
en su horario individual. 
-El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como 
en el tiempo de recreo. 
- Hacer constar en el parte de guardia (de la Sala de Profesores) cualquier incidencia que se produzca, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
Para cumplir lo dispuesto en dicha orden, se seguirá el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:  
 

1. El profesorado de guardia se incorporará a su guardia a la mayor brevedad posible, empezando ésta 

desde el término de su anterior clase. 

2. En el parte de ausencias del profesorado se informará de los profesores que tienen una falta prevista 

en su hora de guardia. El profesorado de guardia se organizará en el reparto de los grupos sin profesor 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena Página 14 

 

para cubrirlos, y se anotará en el control de guardias. Alguno/s de ellos realizará una ronda por los 

pasillos del centro para verificar la posible falta imprevista de algún profesor/a procediendo a su 

anotación en el parte de ausencias del profesorado. 

3. De forma general, se procurará que haya siempre UN PROFESOR/A DE GUARDIA POR CADA GRUPO 

sin profesor/a, EVITANDO, en la medida de lo posible, UNIR GRUPOS EN EL SUM O EN LAS AULAS. 

4. Si hay tantos grupos a cubrir como profesorado de guardia disponible, éstos asistirán a los grupos sin 

profesor y el directivo de guardia asumirá las tareas propias de la guardia que realizaría el profesor/a 

de guardia que estuviese en la sala de profesores (atención a alumno expulsado, salida/entrada 

alumnado, etc. ). 

5. En el supuesto de que sean más los grupos de guardia a cubrir que el profesorado de guardia 

disponible, se procederá a informar al miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia en 

ese tramo. Las actuaciones a seguir en ese supuesto serán: 

5.1. Si el número de grupos a cubrir excede en uno al número de profesores/as de guardia de ese 

tramo horario, el directivo de guardia será informado y colaborará con el profesorado de guardia, 

según su disponibilidad en el momento.   

5.2. Si el número de grupos a cubrir excede en más de uno al número de profesores/as de guardia, se 

analizará la idoneidad de unir algunos grupos. Prioritariamente aquellos que estén conformados 

por un menor número de alumnos y procurando que no sean más de 33 para que puedan ser 

asistidos por el profesor/a de guardia en un aula ordinaria. En esta línea, se agruparán tantos 

grupos como sea posible con el objetivo de conseguir que cada nuevo grupo de los creados pueda 

ser atendido por un profesor/a de guardia. En caso de que todas las posibilidades de agrupación 

superen los 33 alumnos, se derivarán al SUM a no más de dos grupos de guardia que quedarán a 

cargo de un solo profesor/a, y el resto será atendido en su aula siempre que pueda haber un 

profesor/a de guardia disponible para ellos. Para la derivación de grupos al SUM se dará 

preferencia a los grupos de alumnos de mayor edad. 

5.3. Sólo en el caso que sea imposible cumplir con lo descrito en el párrafo anterior (5.2), se recurrirá, 

previa consulta al equipo directivo, a permitir a parte del alumnado a estar durante la hora de 

guardia en el patio de recreo (pista baja) bajo la supervisión de un profesor/a de guardia. Para ello 

el profesorado de guardia se organizará cubriendo con un profesor/a en el aula de referencia a 

cada uno de los grupos de guardia de alumnos de menor edad  y permitiendo la salida al patio del 

resto de grupos, estando estos últimos a cargo de un profesor/a de guardia.  

5.4. Sólo en el caso de no poder proceder como se ha descrito en los apartados anteriores, ya que el 

número de grupos de guardia sea muy superior al número de profesorado de guardia, y previa 

consulta al directivo de guardia, se procederá a permitir la salida al patio de recreo a todo el 

alumnado que se encuentre sin su profesor de referencia. En ese caso todo el profesorado de 

guardia permanecerá realizando sus labores de guardia en el patio de recreo, salvo uno/a que 

permanecerá en la sala de profesores para atender los posibles incidentes del resto de clases. 

5.5. El profesorado de guardia deberá velar por el cumplimiento del artículo 18 de la Orden de 20 de 

Agosto de 2010, y deberá de estar vigilante ante las situaciones de no respeto a las normas de 

convivencia que pudieran darse por parte de algunos alumnos hacia otros en las horas de guardia, 

actuando conforme a la normativa y notificándolo a los tutores de los alumnos implicados y al 

equipo directivo. 
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GUARDIAS DE RECREO 

1. En cuanto a las horas de guardia de recreo se publicará un cuadrante de zonas de guardia de 

recreo mensual. De igual modo el profesorado de guardia de recreo se incorporará a la mayor 

brevedad posible a su zona de guardia. 

2. El profesor de guardia de recreo que le corresponda realizarla con alumnado sancionado, 

comprobará si hay alumnado que haya sido sancionado con la permanencia en el SUM durante la 

hora del recreo. Para ello observará el cuadrante que se encuentra en el tablón de corcho situado 

en la sala de profesores o en su ausencia preguntará directamente a la jefatura de estudios. 

3. En el caso que hubiere, anotará a dicho alumnado en el registro de alumnado sancionado, 

anotando las indicaciones del registro o las observaciones que considere. En el caso de la no 

asistencia del alumnado sancionado, lo notificará en breve a la jefatura de estudios. 

4. Durante la permanencia del recreo en el SUM, el alumno está obligado a realizar las tareas 

educativas que le hayan sido encomendadas, o en cualquier caso a realizar las labores de estudio 

que el profesor/a de guardia le indique. En ningún caso se le permitirá la salida del aula (salvo 

razones de fuerza mayor). Se le permitirá al alumno desayunar al principio del recreo (debiendo 

traer el mismo el desayuno consigo y no permitiendo la salida a la cafetería en horario de recreo) y 

no podrá ir al aseo antes de que falten 3 minutos para la finalización del recreo. 

5. Cuando no haya alumnado sancionado durante el recreo, el profesorado de guardia de aula 

apoyará la guardia de recreo en la zona de la pista alta, repartiéndose dicha zona con el otro 

profesor/a destinado en esa zona. 

6. Al igual que en una hora de guardia, el profesorado de guardia de recreo deberá velar por el 

cumplimiento del artículo 18 de la Orden de 20 de Agosto de 2010, y deberá de estar vigilante 

ante las situaciones de no respeto a las normas de convivencia que pudieran darse por parte de 

algunos alumnos hacia otros en las horas de guardia, actuando conforme a la normativa y 

notificándolo a los tutores de los alumnos implicados y al equipo directivo. 

 

NORMAS SOBRE LA GESTION DE LAS GUARDIAS LECTIVAS DEL PROFESORADO: 

- El profesor/a que durante la hora de guardia lectiva haya de cubrir la falta de un profesor/a 

permanecerá con dicho grupo durante todo el tramo horario. (No se permitirá cambios de profesores 

ni distribuciones parciales del tiempo). 

- El turno para cubrir las guardias se hará de forma rotatoria, iniciando la semana en vigor la cubrición 

de la guardia el siguiente al último que entrara en la semana anterior. 

- La gestión de la rotación la harán de forma autónoma y entre sí los profesores/as implicados en cada 

tramo horario. 

- Cada profesor/a que cubra una guardia indicará en el cuadrante de este documento su nombre y las 

iniciales del grupo donde procederá a realizar la guardia. 

- Es conveniente que dicho apunte en el cuadrante, si le es posible lo realice en el momento de entrada 

al centro, para así acudir de forma inmediata al grupo a cubrir cuando le corresponda. De igual modo, 
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y en el caso que el profesor que falta haya dejado la tarea, se llevará la tarea consigo, evitando tener 

que bajar al aula de profesores. Entiéndase esta medida con el ánimo de cubrir la guardia en el menor 

tiempo posible. 

- Por otro lado el profesorado que en una semana quede libre al no haber más grupos de guardia que 

profesorado de guardia, realizará la ronda por los pasillos al inicio del tramo horario, y procederá 

conforme convenga con las incidencias que encuentre. 

- En caso de no precisar estar cubriendo la guardia en algún grupo y tras la ronda permanecerá en todo 

momento en la sala de profesores. 

- Si algún alumno/a es expulsado durante el tramo horario, el profesor/a de guardia permanecerá 

durante todo el tramo horario en el SUM junto a este alumnado velando que se cumpla las normas 

establecidas para estos alumnos. 

- En el supuesto que el número de profesores de guardia sea insuficiente para cubrir con toda la 

demanda, el profesorado de guardia comunicará dicha circunstancia al profesor de guardia del 

equipo directivo. 

f) En los institutos con enseñanzas o formación profesional de grado superior, la adecuación de las 
normas organizativas y funcionales a las características de este alumnado y de las enseñanzas que 
cursan. 
 

El ciclo formativo de Grado Superior es impartido en horario de mañana, con alumnos/as que son 
mayores de edad, por lo que las restricciones en la entrada y salida del centro se caracterizan por su ausencia. 

En cuanto a la información a la familia se facilitará todo tipo de entrevistas e información siempre que 
lo solicite a través del alumnado/a. 
También tienen permiso para salir del centro en las horas lectivas en las que no tengan obligación de asistir a 
clase.   

i) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

Queda prohibido el uso de móviles, relojes inteligentes y otros aparatos electrónicos en el Instituto por 
el alumnado. En el caso de que algún alumno/a lo traiga será retirado por el profesor/a y será entregado al 
Jefe de Estudios o al director, que devolverá el aparato a las familias cuando se personen en el Centro. 

El alumnado accederá a Internet siguiendo las instrucciones del profesorado, en caso de que se observe 
que algún alumno/a hace uso incorrecto de Internet será comunicado a su familia y no se le permitirá el uso del 
ordenador en el aula durante el tiempo que se estime oportuno para corregir dicha actitud. 
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3. Prevención de riesgos. 
 
h) El plan de autoprotección del centro. 
 

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los 
usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de 
actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y 
las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 
emprender ante las emergencias. 

Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o 
autonómicos y nacionales. 
 

El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula el 
Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una emergencia. 

 
Nuestro Centro cuenta con un Plan de Autoprotección registrado en la aplicación informática Séneca, 

teniendo depositado una copia del citado Plan de Autoprotección en el despacho del Director. 
 
Nuestro Centro deberá proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección durante el primer 

trimestre de cada curso escolar, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los 
posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en 
las condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que 
resulten de la experiencia acumulada. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán 
aprobarlas el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluirse en el Plan de Centro y 
grabarse en la aplicación informática Séneca. 

 
Al menos una vez, durante el primer trimestre de cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de 

evacuación, o de confinamiento. 
Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de 
Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 
durante la realización de los simulacros. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal 
que esté presente en el Centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización. 
 

Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego u otros, 
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o 
bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el centro 
cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro deberá 
cumplimentar la correspondiente solicitud y remitirla a la referida Delegación Provincial. 
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Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía 
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 
 

En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 
del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin 
indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el 
personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios 
educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá 
comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante 
el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en 
ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 
 
 En la evacuación del Centro ante emergencias se deberán seguir las siguientes instrucciones: 
 

 a) Profesores en el aula: 
 
- El profesor que esté impartinedo clase en cada aula, organizará la salida de los alumnos/as  de la 
misma por la escalera y puerta dispuesta para ello y se dirigirá al exterior manateniendo unido al 
grupo. 
- Será el último/a en salir, tras comprobar que se han cerrado ls ventanas. 
- Una vez en el exterior, procederá al recuento de alumnos/as y a la verificación de su estado. 

 
b) Profesores tutores: 
 

- Deben informar a los alumnos/as del plan de autoprotección y adiestrarlos en su ejecución. 
- Deben realizar con su grupo simulacros de salida, para que los alumnos/as automaticen y 
conozcan a la perfección los diversos recorridos de evacuación, según el lugar en el que se 
encuentren. Dicho simulacro incluirá la colocación de los alumnos/as en el exterior del Centro, en 
el lugar adecuado, que varía según la puerta de salida. 
- Los profesores que tengan horas de tutoria lectiva, las aprovecharan para ello; los que no 
cuenten con ella, deberán organizar también estas salidas  en horas de recreo o huecos horarios. 
- Se debe insistitr en que la evacuación debe ser realizada con absoluta tranquilidad, aunque sin 
demoras innecesarias. 

 
c) Para los alumnos: 
 

- Cada grupo actuará siempre de acuerdo con las instrucciones de su profesor, nunca tomará 
iniciativas propias. 
- Los alumnos más próximos a las vetanas deberán cerrarlas. 
- El delegado deberá contar el número de alumnos. 
- No recogerán objetos personales para evitar demoras. 
- Los alumnos que se encuentren en los aseos u otros lugares, procederán al desalojo por la salida 
más próxima y, una vez en el exterior, se agregarán a su grupo. 
- Los movimientos deben realizarse de forma rápida y ordenada, sin correr o empujar a los demás. 
- Ningún alumno/a deberá detenerse junto  a las puertas de salida. 
- El desalojo deberá realizarse en orden y silencio, colaborando y ayudando a otros alumnos que 
tengan dificultades. 
- Los alumnos que tengan dificultades locomotoras ( u otro tipo de alumnado que pueda tener  
problemas en el desalojo) serán transportados por sus compañeros (en los grupos con esta clase 
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de alumnado, el tutor designará, desde los primeros días de clase, a dos alumnos ayudantes por 
alumno). 
- Deberá realizarse respetando el mobiliario, edificio y equipamiento escolar. 
- Si algún alumno/a se encuentra en el camino de evacuación algún obstáculo, deberá retirarlo. 
- Por ninguna causa el alumno/a deberá volver atrás. 
- En ningún caso se utilizarán los ascensores. 
- Los grupos permanecerán siempre unidos, sin adelantarse unos a otros, ni siquiera cuando se 
encuentren fuera del edificio, donde permanecerán bajo la dirección del profesor ( que procederá 
al recuento y dará las instrucciones oportunas) 

 
 
Notificación de alarma: 
 
Cualquiera que detecte una situación de alarma deberá comunicarlo en la conserjería. 
 
El conserje seguirá el siguiente proceso: 

- Desconectará las instalaciones del Centro por el siguiente orden: electricidad y gasóleo. 
- Abrirá puertas: los conserjes abrirán las salidas. 
- Pulsará la alama: para que apreciemos su diferencia, se tocará el timbre 5 veces seguidas. 
-  Llamará a los teléfonos de urgencias adecuados. 

 
Evacuación. 
 

Los profesores de guardia serán los coordinadores de planta: cada uno de ellos se hará responsable de 
la evacuación de una de las plantas, serán los encargados de revisar que no queda nadie ni en los pasillos ni en 
los servicios de su planta y serán los que se encarguen de los grupos que no tengan profesor. 
 

Para una evacuación ordenada por las plantas se seguirán los siguientes criterios: 
- A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta 
baja. 
- Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras, sin 
descender, hasta que los ocupantes de las plantas inferiores hayan desalojado su tramo de escalera. 
- El desalojo de cada planta se realizará siempre por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las escaleras en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

 
 

PLANTA 
AULAS Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

 

ESCALERA DE 
EVACUACIÓN 

PUERTA 
DE EVACUACIÓN 

LUGAR DE 
REAGRUPAMIENTO 

BAJA 

Aula Nueva, Aula de FPB,  
Taller Tecnología, Aula de Teclado, Aula de 
Ofimática, Dpto Administrativo, Aula de 
Empresa, Servicios alumnado. 

 Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (Subiendo los 

Escalones y pasando por 
Debajo del “puente”) 

 

BAJA 

Sala de profesores, Aula de Apoyo, SUM, Aula 
de EPVA, Aula Música,Dpto. Matemáticas, 

Servicios profesorado, Secretaria y 
Despachos, ,Cafeteria Hall de Entrada. 

 

 
Puerta Entrada 

Principal 

PUERTA DE ENTRADA 
PRINCIPAL (FUERA DEL 

CENTRO) 

PISTAS 
DEPORTIVAS 

 
   

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS 

PRIMERA 

Gimnasio, Dpto Lenguas, Aula de 
Informática, Aula de Francés , Aula de Inglés, 

Aula de Clásicas, Aula 3 
Servicios Alumnado 

 

 
Puerta Gimnasio de 

Planta primera 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS(No bajar al patio 

inferior) 
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PRIMERA 
Aula 4, Aula 5, Aula 6, Aula 7 

Dpto. de Sociales 
ESCALERA 

Nº 2 
Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS ( Subiendo los 

escalones y pasando por 
debajo del “puente”) 

 

SEGUNDA 

Aula 8, Aula 9, Aula 10, Aula 11, 
Dpto  Física y Química, 

Laboratorio de F. y Quimica, Laboratorio de 
Biología y Geología, Dpto Ciencias, Aula 12 

 

ESCALERA 
Nº 1 

(Hastra planta 
primera) 

Puerta Gimnasio de 
Planta primera 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (No bajar al patio 

inferior) 

SEGUNDA 
Aula 13, Aula 14, Aula 15, Aula 16, 

Aula 17, Aula 18, Servicios Alumnado 

ESCALERA 
Nº 2 

(Hasta planta 
Baja) 

Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (Subiendo los 

escalones y pasando por 
debajo del “puente”) 

 

 

 
El edificio se divide en tres sectores o plantas según se detalla en los planos. 
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j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con los 
recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido, 
serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 
33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones 
del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento 
preventivo. 
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia 
y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 
que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 
las medidas preventivas prescritas. 
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 
d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 
materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente. 
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados 
por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación (2006-2010). 

 
 
El Consejo Escolar en esta materia tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan 
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de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 
atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 
de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 
en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas 
de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo 
en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas 
por la Administración educativa. 

 


