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El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la LOE1 e
incluirá2 al menos:

1. Las características del entorno social y
cultural del centro y de los alumnos.
El Colegio “Leonardo Da Vinci” es un Centro Educativo privado-concertado. En él se imparten
enseñanzas de Segundo ciclo Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, y la enseñanza de
Bachillerato ( Convenio de colaboración con el centro La Vaguada)
Además, existe una enseñanza privada de 0 a 3 años.
Se encuentra situado en la localidad de los Belones perteneciente al término municipal de Cartagena.
Está delimitado por las calles Isaac Peral, Juan XXIII y calle Capitolio, dando su fachada principal a la calle San
Francisco. Cuenta con una superficie de 8054m2. (Adjuntamos plano de situación).

1

Artículo 121. Proyecto educativo.
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la
diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse
públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones
educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales
didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado.
4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria y
los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades
que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.74 y 75 de la Ley Orgánica 8/2013.
2

Conforme a la disposición adicional quinta del Decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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El Centro se encuentra situado una zona de desarrollo y crecimiento del pueblo, en la que se están
definiendo y mejorando las infraestructuras. Los Belones cuenta con comercios de todo tipo: panadería,
farmacia, librería, supermercado, entidades bancarias,…
Entre los recursos y equipamientos más próximos al centro tenemos los siguientes:
-

Un colegio de Educación Infantil y Primaria. (Colegio San Isidro).

-

Centro de Salud Mar Menor, que colabora con el centro con diversas actuaciones
higiénico-sanitarias (vacunaciones, revisiones buco-dentales,…)

-

Acobe
-

Polígono industrial (centro de comercio)

Además, el Centro utiliza otros recursos del término municipal de Cartagena:
-

Parque de tráfico.

-

E.O.E.P.

-

Servicio Municipal de Reeducación de Logopedia y Psicomotricidad.

-

Centro de Profesores y Recursos.

El Centro concertado Bilingüe “Leonardo Da Vinci” es un centro de reciente creación y está diseñado y
construido conforme a la legislación vigente.
El edificio se encuentra dividido en 2 módulos en los que se imparten las distintas etapas educativas.
Consta de una sola línea para las etapas de Infantil, Primaria y ESO. Consta de una planta principal y un sótano,
en el que se encuentra el comedor y las zonas destinadas a los profesores, Equipo directivo y almacén de
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material. El Centro dispone de aulas amplias y bien iluminadas, aula de informática, sala de usos múltiples,
biblioteca, aula taller, sala de informática, gimnasio, zonas deportivas y de recreo, comedor escolar.

Las características principales de nuestro alumnado son:
Los alumnos de este Colegio proceden en su mayoría de las zonas próximas al Centro, algunos de ellos
son inmigrantes ingleses puesto que aproximadamente el 15% de los habitantes de Los Belones son de
procedencia británica.
El nivel académico del alumnado es medio, aunque existe un porcentaje de alumnos con desfase
curricular significativo menor del 1 %.
Los alumnos y alumnas asisten al centro regularmente, las ausencias se deben a motivos de salud y, en
cualquier caso, las familias comunican la causa de dichas ausencias.
El nivel socio-económico y cultural de las familias es de tipo medio y el interés de los padres, tanto en
la relación con los profesores como en el seguimiento educativo de sus hijos, es considerado como medio-alto.
El alumnado presenta, en general, las características de toda población infantil y adolescente que se
desenvuelve en un medio urbano, pero con rasgos de los medios rurales, debido a la localización y al tamaño
de la población por ello nuestro centro les ofrece:
-

El acceso a actividades culturales en líneas generales, tienen acceso a nuevas tecnologías, participan
en actividades extraescolares por la tarde (idiomas, actividades deportivas y musicales…).
- Existe una gran Influencia de las nuevas tecnologías, Internet y videojuegos…, en detrimento de las

formas de juego tradicionales y del fomento de la lectura.
- Cierto conocimiento del medio rural y de las formas de vida tradicionales.
Por tanto las necesidades educativas que han de satisfacerse son de un nivel medio, aportando y
requiriendo esfuerzo y dedicación casi personalizada hacia los alumnos por parte de los docentes y del equipo
directivo del centro para conseguir un alumnado con un nivel medio-alto al finalizar sus estudios.

2. La

oferta

educativa

complementarios.
4
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Oferta educativa:
En nuestro centro se imparte de forma privada Educación Infantil (primer ciclo),

y de forma

concertada, Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria. Disponemos de una
unidad para cada nivel educativo.
La jornada lectiva escolar del centro será de 25 horas semanales para el alumnado de Educación
Infantil y Educación Primaria y 30 horas para el alumnado de Educación secundaria Obligatoria.
Las horas lectivas estarán distribuidas en sesión única de mañana con jornada continua, en horario de
9:00 a 13:00 horas para la educación infantil y Educación Primaria, en los meses de septiembre y junio, y en
horario de 9:00 a 14:00 horas para la educación infantil y Educación Primaria, durante los meses de octubre a
mayo. El horario de la etapa de Educación Secundaria será de 8:05 a 14:05 horas para los meses desde
septiembre a junio.

Educación Primaria
En 2º tramo de Educación Primaria impartimos Conocimiento Aplicado como área de Libre
Configuración Autonómica.
Las horas de autonomía del centro de 1º tramo de Educación Primaria las hemos destinado
preferentemente para incrementar el horario lectivo a Matemáticas e Inglés (1 hora para cada una de ellas). En
el caso de 4º ,5º y 6º curso de Educación Primaria la hora de Autonomía de Centro se ha dedicado a
conocimiento aplicado . Este curso 2021/21 nuestro centro continúa con el programa Bilingüe en la modalidad
básica, por el que se imparte en inglés la asignatura de Ciencias Naturales en 4º y 5º de Primaria y en
Educación Física1º 2º y 6º de primaria y 1º de ESO.
Si es necesario, continuamos con la asignatura de Refuerzo en Competencia Lingüística para los cursos
de 6 º.
Para atender adecuadamente a la diversidad de ritmos de aprendizaje de los alumnos contamos con
una orientadora del EOEP, que acude al centro una vez al mes.

Educación Secundaria
Durante este curso 2021/2022 :
●

En primer y segundo curso se

oferta como asignatura optativa francés y refuerzo en

competencia lingüistica.
●

En tercer curso,los alumnos han elegido Matemáticas Académicas. Y como optativa Cultura
Clásica.

●

En cuarto curso existen dos itinerarios: Aplicadas iniciación a FP o Académicas iniciación a
Bachillerato, pero nuestro centro solo oferta el itinerario académico, el cual tiene dos
opciones dentro del mismo, las cuales destinan a las asignaturas para la primera opción de
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Economía y Latín y como asignatura específica optativa de este itinerario: Música. Para la
segunda opción Biología y Geología y Física y química. Como asignatura específica optativa de
este itinerario: Música.

Servicios complementarios
Meses de septiembre a junio
●

Guardería matinal: De 7:45 a 9:00 horas.

●

Comedor Escolar: De 13:00 a 15:00 horas.

●

Turnos ampliados: de 15:00 a 16:00 horas.

Meses de octubre a mayo, ambos inclusive.
●

Guardería matinal: De 7:45 a 9:00 horas.

●

Horario de comedor: De 14:00 a 16:00 horas.

●

Horario de tarde: De 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes se desarrollarán las

actividades formativas y /o deportivas en horario extraescolar, que tendrán el carácter de
voluntarias y no discriminatorias
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3. Los objetivos y prioridades de actuación.
1. Nuestro centro creará un clima acogedor y confortable tanto en sus aspectos físicos como
en aquellos de relaciones interpersonales, que estimule al alumnado a acudir a ella.

Promover un clima de afecto y acogida que favorezca la integración.
Conseguir que el estado y limpieza de las instalaciones sean adecuados y contribuir a mantenerlos.
Potenciar actividades colectivas, ya que nuestro principio general es enseñar el

principio

cooperativo con actividades que fomenten las relaciones interpersonales entre los miembros de la
comunidad educativa

(fiestas, comisiones, días temáticos, en día del centro Leonardo da Vinci,

competiciones, jornadas de puertas abiertas y jornadas de convivencia con los padres y alumnos…)
Mejorar la confortabilidad de nuestro edificio con inversiones destinadas a: colocación de
ventiladores, acondicionamiento de jardines y patios.

Relacionarse con los demás fomentando actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia
en los ámbitos escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos.
Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.

2. Se fomentará la integración de nuestra escuela en el medio y en la realidad en que está
inmersa, para que sea un elemento vivo que esté abierto a sus necesidades y demandas.
Utilizando los recursos que nos ofrece el entorno para despertar una actitud investigadora.

Promover el contacto con el entorno escolar: contacto con las distintas Asociaciones de Vecinos para
el uso de las instalaciones del centro, durante las fiestas patronales, también con las empresas de la zona
ACOBE y con las instituciones locales.
Favorecer la búsqueda de información en el entorno y promover la utilización de todos los recursos del
medio. Potenciando como recurso didáctico las salidas para conocer el entorno y así desarrollar actitudes de
curiosidad, investigación y crítica. Con el proyecto Descubre un Pueblo QR, que continúa ampliando sus
actividades para enraizar definitivamente en el pueblo para mejorar su imagen y sus comercios y turismo.
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Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de España, así como
los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo.

3. Se potenciará la participación activa y democrática de todos los miembros de la
Comunidad educativa, fomentando la libertad de expresión y la toma de acuerdos por
consenso.
Potenciar los valores democráticos que desarrollen el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, el
sentimiento de la libertad ligado al de responsabilidad y el gusto por el trabajo bien hecho.
Potenciar la inclusión del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las juntas de
delegados.
Aprovechar las capacidades de toda la comunidad educativa, fomentando la participación de
todos sus miembros, a través de las reuniones semanales de ciclo, Claustros, Consejos Escolares, reunión
de Tutores, reuniones con el AMPA. Favoreciendo la toma de acuerdos por consenso y posibilitar que sean
respetados.
Resolver los conflictos por medio del diálogo y la participación responsable, con las reuniones de
la Comisión de Convivencia y este curso con el aula AMIGA.
Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales
respecto a ellos.

4. Se fomentará una formación integral desde los puntos de vista intelectual, físico y
afectivo-social. Nuestra escuela impulsará valores como: responsabilidad, autonomía,
tolerancia, respeto al medio, sensibilidad y espíritu crítico.
Impulsará el desarrollo integral y armónico del cuerpo, favorecerá la práctica del
ejercicio físico, hábitos de higiene y alimentación, actividades deportivas al aire libre, así
como valorar dichas actividades y conductas y su repercusión positiva sobre la salud.
Educar al alumnado en la corresponsabilidad en las tareas colectivas, como proceso de consecución
de una manera autónoma de comportarse.
Potenciar hábitos de conducta positivos, educar en la tolerancia, practicar el respeto a las distintas
opiniones y a la diversidad, fomentar actitudes solidarias, básicas para la paz y la no violencia…
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5. En nuestra escuela se facilitará la integración de todos sus miembros en un proyecto
común, mediante el desarrollo de actitudes de colaboración y de respeto a la diversidad,
intentando compensar las desigualdades.

Visitas mensuales de los Equipos de Orientación Externos para las etapas de Infantil y Primaria.
Se sigue potenciando el departamento de Orientación, este curso 2020-2021 tenemos concedido
medio PT para secundaria pero que tiene algunas horas en PRIMARIA, según necesidades, destinado a la
vigilancia y acompañamiento de los alumnos ACNEAE y ACNEES en los patios de primaria. Además de 12
horas de AL para infantil y primaria junto con los equipos externos de la consejería.
Este curso 21/22 tambien hemos conseguido medio apoyo de Compensatoria para educación
Secundaria para cubrir las necesidades de alumnos con este perfil y disminuir asi la tasa de abandono escolar
y aumentar la motivación y la obtención del título de graduado en ESO.
Se ha creado un plan de acción tutorial personalizado de los alumnos del centro. Además de la mejora del
Plan de AD u del POAP para informar a los alumnos de sus posibilidades académicas y profesionales.
Educar en actitudes de colaboración que favorezcan la integración de todos: alumnado nuevo,
alumnado con dificultades de aprendizaje, familias de diferente nivel social y de diferente cultura,
profesorado nuevo, personal no docente, personal externo al centro… potenciando la acción tutorial y
desarrollando estrategias en las que coexistan metodologías que permitan una adecuada atención a la
diversidad.
Organizar contenidos de aprendizaje de tal forma que todo el alumnado en la medida de sus
posibilidades y mediante las adaptaciones pertinentes tenga igualdad de oportunidades.
Favorecer el desarrollo de actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto; aprendiendo a valorar las
cualidades de los demás y logrando una convivencia basada en el diálogo y la comprensión y valorando la
diversidad de culturas, creencias e ideologías como fuente de enriquecimiento para todas las personas.

6. Dada la influencia de los medios de comunicación en el alumnado trataremos de que adquieran
capacidades creativas y espíritu crítico no sólo como desarrollo personal sino también como recurso
para contrarrestar la influencia de dichos medios.

Potenciar la capacidad crítica respecto a las informaciones que los niños reciben del entorno,
desarrollando la capacidad necesaria para recabar información, saber seleccionarla, organizarla y tomar
decisiones.
Orientar la ocupación del tiempo libre de forma positiva y creativa.
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Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio,
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

7. Será así mismo una preocupación del centro el desarrollo de programas relacionados con la
educación para la salud y educación del consumidor.
Este curso hemos mejorado este aspecto creando la LÍNEA DE PROYECTO “SI SALUD NO HAY
BIENESTAR”, ENTRE OTROS Se sigue trabajando en el Plan de Educación para la salud y nos hemos integrado en
los planes provenientes del Ayuntamiento de Cartagena con los programas ÓRDAGO , PLAN DIRECTOR. Además
de estar adheridos al “Plan de consumo de fruta y verdura y leche ” para los cursos de 1º a 6º de primaria. El
Plan de desayuno saludable, integrados en el currículo.
En este curso escolar el centro participa en el proyecto “ Peque Recicladores” integrado por ecoembes
y la consejería de educación.
Participación en el proyecto “ Escuela activa” de la consejería de educación.
Participar de manera activa en la limpieza del entorno del Mer MEnor..

Presentar una imagen limpia, cuidada y agradable de nuestra persona y del centro para la
satisfacción y disfrute personal y social, en nuestro centro es importante el uso de uniforme y son los
distintos profesores y equipo directivo los encargados de hacer que se cumplan estas directrices.
Colaborar con las instituciones sanitarias y sociales para la prevención, detección y solución de
problemas de salud.
Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

8. Desde el centro Leonardo da Vinci se fomentará, como alternativas en la ocupación
tiempo libre, el gusto por la lecto-escritura, y el aprendizaje de los Idiomas mediante un
proyecto común de centro que tenga por objetivo principal motivar a nuestros alumnos y
crear en ellos inquietudes literarias, ya como lectores o como creadores de sus propias obras
10
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en su lengua materna y en otros idiomas para ampliar el grado de conocimiento de las
lenguas.
Este curso escolar, 2021-2022 hemos mejorado este aspecto creando la LÍNEA DE PROYECTO
“PASIÓN POR LAS LETRAS” con el objetivo principal es generar el gusto por la lectura y mejorar la

expresión oral y comprensión lectora. los nuevos planes de lectura en las aulas de todo el centro,
incluyendo como alternativas de ocio las bibliotecas de aula y la biblioteca virtual del proyecto
TATUM (gamificado) de nuestro plan lector anual. Durante este curso escolar iniciamos nuevo
programa proyecto ortográfico ideovisual en la etapa de primaria incluido en este proyecto
Plantear viajes para próximos cursos de inmersión lingüística en todos nuestros cursos
desde 1º de Primaria 4º de Educación Secundaria, con el objetivo de que nuestros alumnos se
adapten y acostumbren al idioma y se desenvuelven en contextos reales donde el vehículo de
comunicación es el Inglés. En este curso escolar queda anulada cualquier actividad que implique
desplazamiento de los alumnos y profesores fuera del centro con pernocta debido a la situación
de la pandemia.
Se potencia también a través de diferentes actividades Extraescolares y Complementarias
como, Conversación en Inglés con Nativa, auxiliar de conversación durante todo el curso escolar
financiado por el propio centro a la espera de la participación en el programa subvencionado
por la consejería de educación desde infantil a Secundaria.

9. El centro potenciará y posibilitará la formación permanente y la actualización a nivel
pedagógico, didáctico y científico del profesorado.

Crear seminarios y grupos de trabajo en el centro para fomentar el trabajo en grupo del
profesorado, unificar criterios, contrastar experiencias.
Organizar el centro y los horarios de manera que se facilite la actividad formativa del
profesorado, facilitando la asistencia a cursos, jornadas, ponencias, esto se plasma en el Plan de
anual de formación. Este curso destinado en formación para la mejora del rendimiento escolar en
STEAM, para todo aquel docente que imparta proyectos de STEAM en el aula,además de talleres
específicos en digitalización y TICS de. Utilizando el C.P.R. y UCOERM como principal recurso de
formación permanente y de recursos materiales. Talleres de reciclaje en la metodología ABN que
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continúa impartiendo el centro así como en la mejora del idioma del inglés con formación anual de
dos horas semanales que tendrá lugar los jueves durante todo el curso escolar.

Potenciar la coordinación entre el profesorado para un mejor aprovechamiento de los
recursos y apoyo a la realización de proyectos o programas de innovación que sean impulsados por
el profesorado, para ello se ha creado un equipo ERASMUS + y un equipo de MARKETING E
INNOVACIÓN.

4.
El tratamiento transversal de la
educación en valores en todas las áreas y
etapas.
Educación en Valores.
La educación en valores coexisten en las programaciones del profesorado de la materia
valores éticos y valores sociales evaluable desde la implantación de la LOMCE y en el día a día de
nuestro centro, inmersas en el currículo y en nuestras señas de identidad como COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA.

Valores: Señas de identidad del centro.
Pretendemos construir una comunidad educativa plural, democrática, solidaria y
participativa, tanto en la educación como en la gestión, debemos transmitir estos valores educando
en el respeto, la comprensión y la participación.
Queremos una escuela democrática en la que exista libertad para opinar. Una escuela que
permita unas relaciones humanas afectivas y que sea participativa, donde todos los miembros de la
comunidad educativa están realmente representados y se consiga una participación real y efectiva.
Todo ello lo reflejamos del siguiente modo:
ES UNA ESCUELA ÉTICA, INDEPENDENDIENTE Y NO DOCTRINARIA
12
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Intentamos que nuestros alumnos/as descubran unos valores que den sentido a sus vidas, no
estamos subordinados a intereses políticos o religiosos, por tanto desarrollamos en nuestros
alumnos/as la autonomía crítica, el autoconocimiento y la libertad interior.

EDUCAMOS PARA LA IGUALDAD Y AYUDAMOS A COMPENSAR LAS DESIGUALDADES SOCIALES.
Garantizamos el derecho a la educación de todos los niños y niñas, admitiendo a todos en
igualdad de condiciones, en la adopción de criterios abiertos y no selectivos en la admisión de
alumnos/as.
Facilitamos y ponemos a disposición de los escolares recursos educativos y materiales
didácticos.

SOMOS ESCUELAS INTEGRADORAS, NO SELECTIVAS NI COMPETITIVAS.
Consideramos al alumno/a centro de la acción pedagógica.
Aplicamos una pedagogía activa y abierta a la diversidad: una educación personalizada.
Organizamos actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre.

ESCUELA-COOPERATIVA ES MULTICULTURAL Y COEDUCADORA
Estamos comprometidos con los valores de diálogo, respeto, tolerancia y aceptación de los
demás. Entendemos la diversidad cultural como enriquecedora de la convivencia y rechazamos las
concepciones etnocéntricas e intolerantes. Impartimos una educación para la igualdad sin
discriminaciones por razón de sexo, buscando la eliminación de las discriminaciones contra la mujer y
en la superación de mitos, tabúes y diferenciación de roles entre el hombre y la mujer.
En las programaciones didácticas de cada asignatura hay un apartado específico en el que
queda reflejado cómo está previsto que se realice la transmisión de valores y actitudes positivas. Por
otro lado se realizan actividades de centro en las que el objetivo principal es la transmisión de estos
valores en días destacados como el día de la no violencia, el día contra la violencia de género, el día
de la mujer, el día de la lucha contra el cáncer infantil, entre otros.
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5.
Las medidas para promover los
compromisos entre las familias y el centro para
mejorar el rendimiento académico de los
alumnos.
Tal y como se establece en los decretos 198/2014 y 220/2015 por los que se establecen los
currículos de las etapas de educación primaria y secundaria, respectivamente, para la región
de Murcia, dedicado a la tutoría, en su artículo 14, y su artículo 17, en los que se tratan los
principios de la acción tutorial, se especifica lo siguiente:
"El tutor mantendrá una relación permanente con los padres, madres o tutores legales, para
facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, facilitando orientaciones y
pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal del alumno, así como a la
mejora del éxito académico de este."
En base a lo anterior, desde nuestro centro se considera indispensable la existencia de una
estrecha colaboración con las familias en la tarea educativa, conscientes de que son las
primeras y principales educadoras de nuestros alumnos y alumnas.
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Algunos de los acuerdos que se toman desde el claustro de profesores del centro, con tal fin,
son los siguientes:
●

●

●

●
●

Facilitar las reuniones periódicas entre las familias y el profesorado. Este
curso 2021-2022 las reuniones se realizarán principalmente presenciales o a
través de la herramienta Meet, tal y como se ha previsto en el plan de
contingencia del centro. Se han establecido en todos los cursos y todas las
etapas reuniones iniciales para explicar todo lo referente a la puesta en
marcha de este curso escolar.
Potenciar la participación de las familias en la realización de talleres y
escuelas de padres, a través de la empresa Aristas y el departamento de
orientación que se desarrollen a lo largo del curso.
Facilitar información y colaborar con las familias desarrollando plenamente
una acción tutorial, tratando información tanto de los aprendizajes del
alumno, como de aspectos más personalizados. Esta información se ofrecerá
a través de la hora semanal de atención a familias de forma individual.
Compartir con las familias el planteamiento de tareas escolares del centro, lo
cual se realizará a través de programaciones quincenales.
Todas las evaluaciones los alumnos obtendrán su boletín de calificaciones con
el fin de informar a las familias sobre el progreso de sus hijos e hijas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de mirador web de padres.

Además de todos estos acuerdos, desde el centro se impulsarán y se colaborará con la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos en el desarrollo de actividades complementarias
dentro del centro, tales como formaciones, talleres, fiestas temáticas, entre otras.
Por último, con el fin de realizar una evaluación de dichos acuerdos y actuaciones, se
propondrá a las familias, la realización de un cuestionario de forma anónima en la que
puedan dar su opinión sobre el desarrollo del curso escolar en diferentes aspectos en los
que se incluirá las redes de colaboración familia-centro. Los resultados de este cuestionario
nos pueden proporcionar información muy relevante sobre sus opiniones, intereses e
inquietudes que se reflejarán en la memoria y se tendrán en cuenta para la elaboración y
revisión del Proyecto Educativo del curso que viene.
Se considera indispensable la existencia de una estrecha colaboración con las familias en la
tarea educativa, conscientes de que son las primeras y principales educadoras de nuestros
alumnos y alumnas.
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Facilitar las reuniones periódicas entre las familias y el profesorado. Este curso 2021-2022 no se han
programado charlas-coloquio previas a la primera reunión de curso, con los padres de las diferentes etapas y
niveles, desde la Titularidad del centro y la Dirección, para explicar y comentar los Objetivos del Centro,
darse a conocer y prestar ayuda y apoyo a quien lo precise.

Potenciar la participación de las familias en la realización de talleres y actividades extraescolares.

Facilitamos información y colaboramos con las familias desarrollando plenamente una acción
tutorial. Dentro de la acción tutorial se establecerán actividades en las que se requiera la
participación de las familias, carnaval, fin de curso, semana cultural

Impulsamos y colaboramos con las Asociaciones de Padres en el desarrollo de actividades
complementarias dentro del centro, halloween, navidad, fin de curso...

Cuestionario de evaluación del centro, en el que anualmente se anima a las familias a que de
forma anónima participen y den su opinión, con el objetivo de conocer sus intereses e
inquietudes y mejorar poco a poco.

6. La concreción del currículo
El Claustro de profesores no ha complementado los contenidos de las áreas recogidas en el anexo I del
decreto 198/2014 ni ha solicitado ningún área de libre configuración autonómica propuesta por el propio
centro.

Concreción del currículo que se realice en el claustro.
En nuestro centro el claustro ha tomado las siguientes decisiones:

En la etapa de Educación Primaria, las decisiones tomadas han sido en relación a:
Áreas que se imparten en los cursos y tramos
En 2º tramo de Educación Primaria impartimos Conocimiento Aplicado como área de Libre
Configuración Autonómica.
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Las horas de autonomía del centro de 1º tramo de Educación Primaria las hemos destinado
preferentemente para incrementar el horario lectivo a Matemáticas e Inglés para desarrollar la habilidad de
speaking (1 hora para cada una de ellas). Este curso 2021/2022 nuestro centro continúa el programa Bilingüe,
por el que se imparte en inglés la asignatura de Ciencias Naturales en 4º y 5º de E. Primaria y en 1º, 2º, 3º y 6º
se impartirá la educación física en inglés. Se propone ir cambiando paulatinamente a esta materia el
bilingüismo.

Estrategias e instrumentos de evaluación de los alumnos que imparte LOMCE.
1.

Establecer una escala o rango de 0 a 5 para todos los estándares.

2.

Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes niveles o grados de adquisición) serán, con carácter
general, 0 (nunca), 1 (casi nunca), 2 (a veces), 3 (muy a menudo), 4 ( casi siempre con errores) 5
(siempre con menos de un error), pudiendo establecerse indicadores de logro específicos para
determinados estándares, a criterio de los docentes que impartan la misma área.

Criterios de promoción de los alumnos que imparten LOMCE

LA PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado
del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomando en especial
consideración la información y el criterio del tutor/a del grupo. En la sesión de evaluación para la
decisión de promoción, el equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la
singularidad de cada alumno/a, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le
impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de
recuperación.

2. Se accede al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará, asimismo, siempre que los
aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el ciclo posterior. En este caso se
aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

3. Para la decisión de promoción del alumno/a se tendrán especialmente en consideración las
calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
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4. Cuando el alumno/a no cumpla los requisitos señalados en los apartados anteriores permanecerá
un año más en el ciclo. Esta medida sólo se podrá adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria,
preferentemente en el primer y segundo ciclo e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o
recuperación de los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo de las
competencias básicas correspondiente al ciclo.

5. El/la tutor/a recabará de los padres o tutores legales del alumno/a la información complementaria
que pueda serle de interés para la toma de decisión más adecuada. Cuando la decisión adoptada
comporte la no promoción al ciclo o etapa siguiente, el tutor deberá informar previamente a la familia
(dejando constancia de que esa información se les ha facilitado) comunicándole la naturaleza de las
dificultades que presenta el/la alumno/a en cuestión, así como las medidas complementarias que se
propone adoptar con vistas a subsanarlas.

2.. Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se promocionará,
asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la
nueva etapa. Para alcanzar dichos aprendizajes, el alumnado se podrá incorporar a los programas de
refuerzo o cualquier otra medida de apoyo educativo que se considere necesaria. No se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no han agotado las medidas de apoyo educativo previstas, entre
las que habrá de encontrarse la permanencia de un año más en el ciclo.

2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

El Claustro de profesores del Centro, de acuerdo con la legislación vigente y para orientar al/a tutor/a
sobre el procedimiento a seguir en la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos,
establece los siguientes criterios y principios de promoción en Educación Primaria

1.

Criterio pedagógico o de madurez.
La decisión se tomará al finalizar cada curso (antes era al final de cada tramo). Aunque se atenderá
especialmente a los resultados de las Evaluaciones Individuales de 3º y 6º, lo que recomienda como
posibles cursos de repetición 3º y 6º.

2.

Criterio numérico
Para la decisión de promoción del alumno/a se tendrán especialmente en consideración las
calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. De esta manera, el
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alumno que no tenga calificación positiva en Lengua y Matemáticas e Inglés no promocionará al
siguiente curso.
El alumno/a con tres o más áreas instrumentales con calificación Insuficiente no promocionará a la
siguiente etapa. El criterio numérico se aplicará en relación con los criterios pedagógicos o de
madurez.

En la etapa de Educación Secundaria, las decisiones tomadas han sido en relación a:
1.

Otorgar al total de los estándares el carácter orientativo de los mismos.

2.

Cada profesor establece una escala o rango para los estándares de cada asignatura dependiendo
de sus características..

3.

Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes niveles o grados de adquisición) serán
diferentes en cada asignatura, pudiendo establecerse indicadores de logro específicos para
determinados estándares/criterios de evaluación.

Estrategias e instrumentos de evaluación de los alumnos que imparten LOMCE.
4.

La distribución y secuenciación de los estándares de aprendizaje es de carácter
orientativo . De manera que la evaluación se basará en la calificación de estándares o
criterios de calificación a criterio del profesor. . Si el estándar o criterio se evalúa en
varios trimestres se tomará como válida la última nota de la última vez que fuera
evaluado el estándar.

5.

Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes niveles o grados de adquisición) serán, con
carácter general:

0( no realiza la tareas),1 (realiza algo inconexo e incoherente), 2 (realiza la tarea con bastante imperfección),
3 (realiza la tarea con alguna imperfección pero no suficiente para permitirle adquirir el
estandar), 4 (realiza la tarea con coherencia y control y conocimiento adecuado del estándar
adquirido ), (5 realiza la tarea con bastante conocimiento de la misma y del estándar adquirido
) 6 (realiza la tarea a la perfección y muestra un dominio elevado del conocimiento del estándar
adquirido), pudiendo establecerse otros indicadores de logro específicos para determinados
estándares, a criterio de los docentes que impartan, en un mismo curso (nivel), la misma área.

En la etapa de Educación Secundaria, se han tomado decisiones para la concreción de los criterios de
promoción y titulación de dicha etapa
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Promoción en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al
finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente tomará las decisiones oportunas sobre la promoción del alumnado.
2. La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto en el
artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.
3. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las
materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
4. De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación negativa
en tres materias, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga
expectativas favorables de recuperación, que la promoción beneficie su evolución
académica y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre. En este caso, habrá que determinar las medidas específicas aplicables al
alumno para la recuperación en el curso siguiente.
5. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el mismo
nombre en diferentes cursos se computarán como materias diferentes. Por otro lado, no
se computarán las materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de
otra comunidad autónoma o por la ampliación de horario.
6. Las asignaturas de Biología y Geología y Física y Química de 3º curso computan como una a nivel
de contabilización de asignaturas suspensas.

Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 y 21.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, al finalizar el cuarto curso los alumnos podrán a la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria cuando:
1.
2.

Han obtenido una evaluación positiva en todas las materias.
Han obtenido una evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas

3.
*No se titula con 3 o más materias evaluadas negativamente, de 4º curso y de los anteriores.
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La Biología y Geología y la Física y Química de tercer curso mantienen su carácter unitario a
efectos de promoción, aunque tengan calificaciones separadas.

7. Plan de convivencia.
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1. Objetivos del plan y ámbito de aplicación.
La convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de calidad y, en este
sentido, los centros de enseñanza constituyen uno de los escenarios en que se vinculan los
estudiantes con la sociedad y, por ello, se persigue como objetivo ser un modelo esencial para el
aprendizaje de la convivencia, hacer entender la necesidad del cumplimiento de las leyes y normas,
procurar una formación ciudadana de calidad y difundir valores fundamentales tales como el
respeto, la tolerancia, la autonomía, la responsabilidad, la no violencia, la solidaridad, el sentido de la
justicia y la valoración del esfuerzo.

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

El plan de convivencia recogerá todas las actividades que se programen con el fin de
fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y
deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que tendrán
un carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los
alumnos y alumnas.

Asimismo, dicho artículo reconoce la consideración de “autoridad pública” de los profesores
y la presunción de veracidad “iuris tantum”, o salvo prueba en contrario, de los hechos constatados
por los mismos en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, ya reconocidos en
nuestra Comunidad Autónoma por la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la
Región de Murcia; y además establece que las medidas correctoras por la comisión de faltas leves
serán inmediatamente ejecutivas.
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Por otra parte, ya no se habla, en este artículo, del Reglamento de Régimen Interior, sino de
Normas de convivencia y conducta, introduciendo una denominación más acorde con la integración
de las mismas dentro del plan de convivencia

Actuaciones para la mejora de la convivencia

2.

2.1. Principios generales de actuación
Las medidas y actuaciones reguladas en el plan de convivencia para favorecer la convivencia
escolar se regirán por los siguientes principios:

a) El desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima de respeto mutuo.
b) La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima
escolar adecuado y la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de
convivencia, así como en los procesos de prevención y resolución de conflictos.
c) El valor de las medidas y actuaciones preventivas y procedimientos de resolución pacífica
de conflictos a través de acuerdos y compromisos de convivencia o mediante el uso de la
mediación escolar, sin perjuicio de las acciones correctoras que puedan ejercerse para garantizar
el cumplimiento de las normas de convivencia en el centro.
d) El compromiso de la administración educativa de establecer líneas de colaboración con
otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia escolar.
En este sentido se creó un aula amiga que se desarrolla a continuación

3.

Normas de organización, funcionamiento y
convivencia

3.1.

Normas de organización.
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Estructura organizativa

3.1.1.1. Órganos de Gobierno: Unipersonales y colegiados
Los órganos unipersonales del Centro son el Director, el Jefe de Estudios y el secretario
Las normas presentación, elección, duración del mandato, renuncia, cese o suspensión de los
órganos unipersonales figuran en la legislación vigente correspondiente.
El nombramiento del Equipo directivo de los cargos de Jefes de Estudio y Secretario será
competencia exclusiva del Director/a del Centro.
En el caso de la Dirección, será propuesta por la titularidad del centro (Consejo Rector) tras
haber realizado el correspondiente proceso electoral que el Consejo Rector elaborará con suficiente
antelación antes de que se cumpla el mandato de 3 años.
Tanto la propuesta de nombramiento y cese de la Dirección por parte del consejo rector será
trasladado al Consejo Escolar para su ratificación, siguiendo el proceso establecido en la Legislación
correspondiente en vigor.
Los órganos colegiados del Centro son el Consejo Escolar y el Claustro.
Las normas sobre atribuciones, presentación, elección, duración del mandato, renuncia, cese
o suspensión de los órganos colegiados figuran en la legislación vigente correspondiente.

1.1.1.1.1.

Competencias del director

Son competencias del director:
1. Ostentar la representación del centro, representar a las Administraciones educativas en el
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
2. Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar del centro.
3. Ejercer la jefatura académica del personal docente.

28

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
4. Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.
5. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del Centro.
6. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
7. Favorecer la convivencia en los centros, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas,
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar en el artículo 127 de la Ley Orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de
los procedimientos para la resolución de los conflictos en el centro.
8. Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de
alumnos y alumnas.
9. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación del Centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación Integral en conocimientos y
valores de los alumnos y alumnas.
10. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en la evaluación externa y la
evaluación del profesorado.
11. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del
profesorado del centro y ejecutar los

acuerdos adoptados, en el ámbito de sus

competencias.
12. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro todo ello de acuerdo con lo que
establecen las Administraciones educativas.
13. Proponer a la administración educativa el nombramiento del Equipo directivo, previa
información al claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.
14. Aprobar la Programación General del Centro, sin perjuicio de las competencias del claustro
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
15. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica y Disposiciones que la desarrollen.
16. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3
17. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
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18. Gestionar los medios materiales del centro y Autorizar los gastos de acuerdo con el
presupuesto anual del centro para el curso en vigor que el consejo Rector haya dispuesto.
19. Designar y proponer el cese de los restantes miembros del equipo directivo, así como
designar y cesar a los coordinadores de ciclos/etapas, a los tutores y demás cargos y
responsabilidades necesarias para el correcto funcionamiento del centro.
20. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de Coordinación pedagógica.
21. Promover las relaciones con otros centros de formación para la realización de prácticas
curriculares de alumnos necesarios para la finalización de sus estudios académicos y firmar
los convenios de colaboración entre el centro y los mencionados centros y otras instituciones
académicas.
22. Supervisar el trabajo del Secretario y conserjería, durante todo el curso con especial hincapié
en el periodo de Admisión y matriculación de nuevos alumnos y sustituir puntualmente al
Secretario en caso de necesidad del Centro (e-mails, Plumier XXI, Infoalu) Revisión de
circulares que salgan del Centro.
23. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las
correcciones que correspondan en los procesos muy graves de convivencia, de acuerdo con
las disposiciones vigentes, con el Plan de Convivencia y con los criterios fijados por el consejo
escolar.
24. Realizar la Memoria Fin de Curso.
25. Elaboración y supervisión del Plan de Convivencia del centro.
26. Asumir el cargo de la Jefatura de Estudios en caso de baja o enfermedad.
27. Solicitar y supervisar todos los programas educativos según calendario anual de propuestas
de Planes y Programas de las diferentes instituciones educativas.
28. Mantener las relaciones administrativas con la Consejería de Educación y proporcionar
la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes.
29. Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta de la Programación General Anual,
teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Consejo Escolar y con las propuestas
formuladas por el Claustro y asimismo, velar por su correcta aplicación.
30. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
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31. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas
competentes, o por el Consejo Rector.
32. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad
escolar.
33. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las
correcciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido
en el Reglamento de Régimen Interno y con los criterios fijados por el Consejo Escolar.
34. Favorecer la Evaluación de todos los Proyectos y actividades del Centro y colaborar con
la Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a
cabo.
35. Cualesquiera otra que le sea encomendada por la administración educativa.

1.1.1.1.2.

Competencias del jefe de estudios

1. Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
2. Revisión diaria del sistema de gestión académica (PLUMIER, INFOALU..) y comunicación
oficial del centro.
3. Conocimiento de la legislación vigente.
4. Elaborar los horarios académicos de los alumnos, velar por su cumplimiento y mandarlos a la
Consejería de Educación. (antes del 15 de octubre)
5. Cubrir horarios de las bajas y sustituciones puntuales de profesores y controlando mensual
de las horas de sustituciones realizadas por cada uno de los docentes
6. Supervisar las actividades escolares y complementarias junto con el Jefe de Departamento
7. Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y en otras
actividades no lectivas (guardias) y supervisar que las tareas educadoras encomendadas a los
alumnos que han recibido una amonestación.
8. Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con ayuda del departamento de orientación y el
2º ciclo de educación infantil (supervisión de las unidades didácticas y documentos
educativos).
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del Plan de absentismo escolar. Contacto con servicios sociales del

Ayuntamiento. Supervisar el control de faltas de asistencia semanal de los tutores y
profesores y verificar que se meten en la web de faltas.
10. Coordinar y dirigir el proceso del departamento de orientación para la etapa de secundaria y
los servicios de orientación externa para primaria e infantil.
11. Atención a padres, profesores y alumnos.
12. DOC (infantil, primaria y secundaria)
13. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación
general anual PGA, junto con el resto del equipo directivo.
14. Seguimiento de los apoyos en todas las etapas.
15. Revisión de circulares que salgan del Centro.
16. Recibir e informar a los profesores de nueva incorporación. Plan de Acogida.
17. Memoria fin de curso.
18. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente
en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el
trabajo de la junta de delegados.
19. Emitir informe de incoación de Expediente sancionador al personal docente y de
administración y servicios en caso de incumplimiento de sus funciones o de insubordinación
al equipo directivo.
20. Recopilar todos los informes de Faltas de los alumnos e introducirlos al Plumier.
21. Responsable de Actualización y supervisión de la Página web en la sección que le
encomiende la Dirección del centro.
-

Revisiones trimestrales
-

Estadística análisis de la convivencia.

-

Recoger evaluación de la práctica docente y realizar estadística.

-

Modificaciones de la PGA.

22. Ejercer, por delegación del Director, la jefatura del personal docente en todo lo relativo
al Régimen académico.
23. Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo.
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24. Favorecer la convivencia en el Centro e imponer las correcciones que correspondan de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia y los criterios fijados en el Consejo
Escolar.
27.

Organizar junto Dirección toda la información y documentación que se entrega a los
docentes al inicio y al fin de curso.

28. Cualquier otra función que le sea encomendada por la Dirección dentro de su ámbito de
competencia o por el Consejo Rector como órgano de gestión de la Cooperativa.
1.1.1.1.3.
1.

Competencias del secretario
Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del
director.

2.

Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta
de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director, lo será también
del consejo escolar en caso que sea necesario.

3.

Custodiar los libros y archivos del centro.

4.

Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.

5.

Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado

6.

Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y de servicios adscritos al centro.

7.

Responsable de Actualización y supervisión de la Página web en la sección que le
encomiende la Dirección del centro.

8.
9.

Cumplimentar y revisar las becas.
Velar por el mantenimiento material y las infraestructuras del centro en todos sus
aspectos, de acuerdo con las indicaciones del director.

10.

Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la
programación general anual PGA, junto con el resto del equipo directivo.
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Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su
ámbito de competencia.

12. Realizar el registro de entradas y salidas.
13.

Dar fe de los títulos y las certificaciones expedidas, así como los expedientes
académicos.

14. Revisión diaria de las cuentas de correo electrónico del centro y del correo del mismo.
15.

Convocatoria de los actos académicos del centro a través de correo electrónico SMS,
circulares

1.1.1.1.4.

Competencias del Consejo Escolar del centro - Actualizacion LOMLOE

1. Evaluar el proyecto educativo, un proyecto de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro.
2. Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.
3. Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 60.
4. Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la sujeción a las
normas sobre el mismo.
5. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.
6. Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la
Administración y con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas.
7. Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el
equipo directivo.
8. Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a las
familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades escolares
complementarias.
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9. Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las directrices
para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios escolares.
10. Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos y
alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así
lo hayan determinado las Administraciones educativas.
11. Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y
recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su
colaboración.
12. Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos.
13. Informar, a propuesta del titular, el Plan de Convivencia del Centro.
14. Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos administrativos y
docentes.
15. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las que se
refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
16. Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del
claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
17. Conocer las candidaturas a la dirección presentadas por los candidatos.
18. Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley
establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,
proponer la revocación del nombramiento del director.
19. Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y
disposiciones que la desarrollen.
20. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas.
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21. 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.
22. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementario
23. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
24. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
25. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
26. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
a.

Competencias del el Claustro de profesores

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos
del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de
la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la
formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director
en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

36

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas
se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas
normas de organización y funcionamiento

1.1.1.2.

Órganos de Coordinación Docente

1.1.1.2.1. Comisión de Coordinación Pedagógica
En los centros docentes de Educación Infantil , Primaria y ESO, existirá una Comisión de Coordinación
Pedagógica que estará integrada por la Dirección del centro, que la presidirá, el jefe o la jefa de
estudios, los coordinadores de los equipos docentes, la coordinación del segundo ciclo de Educación
Infantil y, en su caso, el orientador u orientadora del centro o un miembro de los servicios de
orientación que corresponda al centro. Actuará como secretario el profesor o profesora de menor
edad.
Se reúne como mínimo una vez al mes y siempre que lo convoque el Director.
Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración, seguimiento, revisión y evaluación de
la Propuesta curricular de etapa y de las Programaciones didácticas.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de
la Propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el Proyecto
educativo.
c) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de la Propuesta curricular de etapa y de las
Programaciones didácticas.
d) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo de la etapa.
e) Aprobar la propuesta de organización de la orientación educativa, y del Plan de acción tutorial.
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f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares adecuadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
g) Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones de evaluación, de
acuerdo con la Jefatura de Estudios.
h) Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar la Propuesta curricular de la etapa, las
Programaciones didácticas y los aspectos docentes del Proyecto educativo y de la Programación
General Anual.
i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
j) Coordinar los planes de refuerzo y apoyo para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
k) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes de mejora
conducentes a la obtención de mejores resultados tras el análisis de los mismos.
1.1.1.2.2. Coordinador de etapa o ciclo
1. Ostentar la representación académica y convocar y presidir las reuniones del equipo docente
de Ciclo.
2. Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo de los
alumnos del ciclo.
3. Promover y coordinar la convivencia de los alumnos.
4. Coordinar todas las actividades de carácter académico de sus ciclos y dar cuenta de ello al
Equipo directivo.
5. Coordinar las actividades extraescolares (viajes de estudios…) y complementarias del ciclo o
etapa.
6. Realización y entrega de las actas de las reuniones de ciclo o etapa al Equipo Directivo.
7. Dar cuenta de las necesidades de material en su ciclo o etapa.
8. Coordinar la elaboración y seguimiento de todos los documentos que genere el ciclo o etapa
(programa de puntos, programas y proyectos varios) además coordinará la realización de las
programaciones docentes y de aula de cada materia y curso, que serán entregadas al ED
antes del 15 de Octubre.
9. Informar de cualquier situación significativa que suceda en el ciclo.
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10. Supervisar las programaciones didácticas de su ciclo o etapa.
11. Participar junto al equipo directivo en el seguimiento y control de la disciplina, régimen
académico: partes, sanciones y comunicaciones a la familia (de toda la comunidad educativa)
12. Realizar los informes finales del ciclo necesarios para la Memoria fin de curso.
13.

Realizar el seguimiento de las técnicas de motivación y aprendizaje marcadas por el
Claustro.

14. Coordinar las actividades complementarias y extraescolares.
15. Fomentar la cohesión en la actuación de los distintos profesores de un mismo Ciclo.
16. Recoger las memorias de las distintas actividades propuestas por los ciclos o etapas. Drive
17. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo
1.1.1.2.3.

Competencias del tutor

1. Realizar un libro de seguimiento del alumnado.
2. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo
la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de orientación
(ESO) y servicios de orientación externa (infantil y primaria)
3. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
4. Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. Realizar
el acta de dicha junta y enviar a jefatura de acuerdo a las directrices que haya dado.
5. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro.
6. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales (ESO)
7. Colaborar con el departamento de orientación (ESO) Y servicios de Orientación Externa
(Infantil y Primaria), en los términos que establezca la jefatura de estudios.
8. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los
problemas que se planteen.
9. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo.
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10. Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento
académico.
11. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.
12. Realizar una reunión trimestral con las familias.
13. -Realizar la atención individual a familias al menos una vez en el curso.
14. Realizar la memoria fin de curso correspondiente a la tutoría.
15. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo.

1.1.1.2.4.

Jefe del Departamento de actividades complementarias

En el curso 2021-2022, este cargo es asumido por el Coordinador de cada etapa.
1.1.1.2.5.

La comisión de extraescolares y actividades lúdicas festivas
Las etapas de E. Primaria y E. Secundaria formarán comisiones para la organización de las

actividades. Para este curso escolar queda suspendida dicha comisión siendo la CCP la que
organizará actividades de navidad, etc.
Tras tener todas las actividades programadas los coordinadores trasladarán esta información
a la reunión de ciclo y de aquí a CCP para realizar un programa completo de todo el curso que tendrá
que estar aprobado antes del 31 de octubre (fecha límite de entrega en Consejería).

1.1.1.2.6.

Competencias del coordinador de asignaturas pendientes

1. Elaborar un listado con ayuda del secretario, con los alumnos/as que tienen asignaturas
pendientes y comunicárselo a cada profesor/a.
2. Realizar y fijar el calendario de exámenes bajo la supervisión del Equipo directivo.
3. Revisar los sistemas de evaluación de cada profesor/a para cada materia, que se deberán
regir por la normativa vigente, y velará por su cumplimiento.
4. Cada profesor/a deberá informar a los alumnos/as de las actividades que ha de realizar para
superar la materia y de las fechas de evaluación.
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5. -Creación de un dossier informativo con la información necesaria entregada por cada
profesor para los alumnos y familias.
6. Notificará por email o Classdojo a las familias la información referente a las asignaturas
pendientes del alumno, y si fuera necesario Reunión anual informativa con las familias para
la presentación y aclaración de dudas.
7. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo.
1.1.1.2.7.

Competencias del coordinador del CPR

1. Representar al equipo docente en el CENTRO DE PROFESORES y de RECURSOS en la forma
que establezca la normativa correspondiente, y favorecer la comunicación entre ambos,
participando en las reuniones que al efecto se convoquen en dicho CPR.
2. Detectar necesidades de formación del profesorado como colectivo o a título individual,
colaborar en el análisis y procurar encauzarlas debidamente colaborando con el jefe de
estudios en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento así como en la
planificación, organización y desarrollo de la evaluación del plan de formación del
profesorado a realizar en/o por el centro escolar informando al claustro de las diferentes
opciones de formación ofertadas por la Consejería competente en materia de educación por
el centro de profesores de la zona.
3. Propiciar el intercambio de experiencias entre compañeros del centro o inter-centros y
difundir los materiales curriculares y de apoyo que se remitan al centro escolar.
4. Mantiene, actualiza y estimula el uso de todos los recursos bibliográficos, audiovisuales,
computaciones y didácticos de apoyo pedagógico y formativo que tiene el Centro de
Profesores y de Recursos.
5. Colabora, junto al jefe de estudios, en la planificación y organización de las actividades
extracurriculares de la vida escolar.
6. Administrará y gestionará, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde su Centro de
Profesores y de Recursos, los recursos didácticos asignados.
1.1.1.2.8.

Competencias del RMI
1.

Realizar el horario del aula de informática teniendo en cuenta las directrices del jefe
de estudios.
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Desarrollar, rentabilizar y dinamizar la utilización puntual y correcta de los medios
informáticos del Colegio.

3.

Coordinar las sesiones de trabajo del equipo pedagógico del Centro relacionadas con
el uso de los medios informáticos.

4.

Hacer propuestas y sugerencias para la puesta en marcha y funcionamiento del aula
o aulas de informática en el Colegio.

5.
6.

Elaborar y proponer las normas de uso de los medios informáticos del Centro.
Proponer al Equipo Directivo el plan de trabajo con los medios informáticos
dedicados a usos didácticos para su inclusión en la Programación General Anual.

7.
8.

Confeccionar informes para incluirlos en la Memoria de Fin de Curso.
Responsabilizarse de todo el material, hardware y/o software del aula o aulas de
informática y del uso correcto y adecuado de los equipos instalados en la misma.

9.
10.

Gestionar los recursos disponibles y procurar cualquier otro.
Hacer propuestas al Equipo Directivo para la gestión y asignación adecuada del
presupuesto asignado a los medios informáticos.

11. Recoger a diario las anomalías e incidentes que puedan producirse en los equipos y
comunicar vía e-mail al Jefe de Estudios.
12. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo.
1.1.1.2.9.

Competencia del Jefe del departamento de Orientación

1. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración o
modificación del proyecto educativo del centro y la programación general anual.
2. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo directivo y en
colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa,
psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la comisión de
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coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares
de etapa.
3. Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los
alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección
entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.
4. Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción
tutorial y elevar al consejo escolar una memoria incluida en la memoria de fin de curso.
5. Contribuir como parte activa del plan de convivencia en el centro, siendo persona de
referencia para la resolución de conflictos o tratamiento de alumnos o situaciones
disruptivas, situaciones de posible acoso escolar y todas aquellas que le encomiende la
jefatura de estudios. De este modo de acuerdo con la Ley orgánica 8/2021 de 4 de junio de
protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia se comunicará a todo el
alumnado del centro el proceso que deben seguir si son conocedores de una situación de
acoso escolar. Por tanto será el responsable de orientación el coordinador de Bienestar y
Protección. Para establecer este canal de comunicación se usará el buzón de convivencia que
estará situado a la entrada del departamento de orientación.
6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a
la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los
proyectos curriculares de etapa.
7. Colaborar con los profesores del centro, bajo la dirección del jefe de estudios, en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos
los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas especiales.
8. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el artículo 13 del Real
Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria.
9. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados, de acuerdo con las
normas que se dicten al efecto y con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, y los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1701/1991, de 29 de
noviembre.
10. Participar en la elaboración del consejo orientador, sobre el futuro académico y profesional
del alumno en cada curso de Educación Secundaria.
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11. Formular propuestas al Equipo directivo y Claustro sobre los aspectos psicopedagógicos del
proyecto curricular.
12. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus
miembros.
13. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento
correspondiente.
14. Llevar el seguimiento y asesoramiento en la elaboración del PTI.
15. Realizar la memoria del departamento al finalizar el curso.
16. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo.
17. Asumir las funciones de la figura del coordinador de bienestar y seguridad del centro.
1.1.1.2.10.

Competencias del coordinador de la biblioteca.

1. Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura.
2. Formar a nuestros alumnos como usuarios de Biblioteca.
3. Formación de LECTORES competentes que dominen estrategias de lectura diferentes según
el propósito que se persiga, disfrutar, buscar información y en definitiva aprender.
4. Fomentar la curiosidad por ampliar sus conocimientos y hacer que en la Biblioteca,
manejando sus fondos, encuentren respuestas.
5. Convertir la Biblioteca en un espacio vivo que contribuya al desarrollo de la cultura.
6. Impulsar la coordinación del profesorado, en la realización de actividades propuestas desde
la biblioteca.
7. Completar progresivamente el fondo de la Biblioteca y adecuarlo a los intereses de nuestros
alumnos, así como renovar el ya existente.
8. Aplicar los programas informáticos de gestión de bibliotecas.
9. Aquellas otras que le encomiende el Equipo directivo.
1.1.1.2.11.

Funciones del profesor de guardia (lectivas y recreos)

1. La entrada al Centro será a las 8:05 horas de la mañana para los alumnos de secundaria y a
las 9:00 para los alumnos de Infantil y Primaria. Aunque se hará de forma escalonada.
2. Una vez haya sonado el timbre, instará a los alumnos que permanecen por los pasillos a que
se incorporen de forma inmediata al aula correspondiente. Durante los primeros 10 min el
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profesor vigilará por los pasillos, aseos y después permanecerá en la sala de guardias, si por
alguna causa justificada debiera de ausentarse lo comunicará en conserjería.
3. Si observase o comprobase la entrada al recinto o permanencia en el mismo de personas
ajenas al centro, comunicará inmediatamente tal circunstancia a la persona en cuestión cual
es el motivo de su visita.
4.

Se quedará vigilando la clase cuando el profesor acompaña al alumno a Dirección o
Jefatura.

5. Atender a los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor, por cualquier circunstancia
previo aviso a jefatura. (Para esto, todos los profesores de guardia permanecerán en la sala de guardias para
una mejor localización)

6. Una vez aclarada la situación, el profesor de guardia permanecerá con el grupo de alumnos
que se encuentren sin profesor a lo largo de ese periodo. Durante ese periodo los alumnos
deberán realizar la tarea que haya previsto el profesor ausente, que suele adjuntarse al parte
de faltas de cada día. Si no hubiera dejado el trabajo preparado, podría tener a los alumnos
ocupados con actividades que él mismo considere, En cualquier caso, los alumnos no deben
permanecer ociosos en estas sesiones “vigiladas” por el profesor de guardia.
7.

En el caso de que el profesor de guardia esté haciendo una sustitución por falta de otro
profesor, será el segundo profesor de guardia el que se encargue de esto. El cuadrante de
las guardias semanales estará en posesión de cada profesor, y colocado en la sala de
guardias. Estarán puestos tanto los de ESO, como los maestros de Primaria e Infantil que
tengan horas de apoyo, coordinación, responsabilidad, equipo directivo, desdobles, y
también las horas de vigilancia de patios y de biblioteca.

8. Puesto que los alumnos menores de edad no pueden abandonar el centro solos durante el
periodo lectivo , el padre, madre o autorizado legal, se personará en el Centro para recoger
al alumno y firmará en el libro del registro de salida que hay en conserjería, nunca

saldrán solos.
9. El profesorado del centro podrá realizar tareas pedagógicas (corrección de exámenes,
preparación de clases, preparación tutorías, llamadas telefónicas relacionadas con lo
anterior...) será justificada realizar cualquier otra labor no pedagógica siempre con la
autorización del equipo directivo.
10. En el recreo:
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-Será el encargado de elaborar el parte de amonestación al alumnado que incumpla las normas del
centro durante el recreo.
11. profesores.
-Durante los primeros 15 min un profesor se hará cargo de los pasillos y aseos y el otro del patio
permanecerán en distintos lugares donde tenga control de todo el recinto.
-Nunca se saldrá a fumar o sacar comida o bebida, ni se dejará a otra persona en su lugar sin la
supervisión del Jefe de Estudios, los cambios de profesorado son responsabilidad de la Jefatura.
-Cuando suene el timbre los maestros de primaria que corresponda a esa hora, recogerán a sus
alumnos y los llevarán a clase.
-No se le permitirá ir al baño justo después del patio.

Debido a la situación de la pandemia , se crea la figura del profesor de guardia de pasillo cuyas
funciones serán:
CONCEPTO DEL DOCENTE DE GUARDIA DE PASILLO
Es un profesor a disposición de todos para velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa
covid en espacios comunes y hacer cumplir las normas del Plan de Contingencia.
CARACTERÍSTICAS QUE LO DIFERENCIAN
-

Nunca va a sustituir a un profesor en un aula a no ser que la situación lo requiera.

-

Será el último en sustituir a otro docente en el aula por falta de asistencia.

-

Si falta el profesor de guardia de pasillo, éste será sustituido por el primero de la lista de
guardia y así sucesivamente.

-

Todos podemos ser profesores de guardia de pasillo, por lo que todos debemos saber sus
funciones.

-

Llevarán el móvil en todo momento disponible por si se necesita desde cualquier parte
del centro.
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Deberá estar controlando el pasillo y para ello se ha puesto una mesa en recepción desde

-

donde la panorámica es estupenda. que se usará una vez se haya hecho la ronda por las
clases.
FUNCIONES
1.

Velar por la seguridad de la Comunidad Educativa.

2.

Velar por el cumplimiento de las normas del Plan de Contingencia.

3.

Asistir y ayudar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa que lo requiera.

4.

Cualquier otra tarea que se le sea encomendada por Equipo Directivo o Coordinador
Covid.

5. Pasar por las clases observando y atendiendo las necesidades del profesorado
3.1.2.2.13.

Funciones de los encargados de salas comunes

Descritas en el apartado 3.5.

3.1.

Normas generales de funcionamiento

3.2.1. Normas generales del Centro
La convivencia en el Centro pretende, fundamentalmente, aprender a vivir en comunidad.
Requiere el cumplimiento de las siguientes normas generales:
1. Deberá acudir al Centro con puntualidad, debidamente aseado y observando corrección la
indumentaria.
2. Cuando un alumno/a se ponga enfermo o se lesione levemente en horario lectivo, se comunicará,
siempre que sea posible, con su familia para que acudan a recogerlo.
3. Las puertas principales de acceso al Colegio se abrirán a las 8:00 horas y se cerrarán a las 8:10
para los alumnos de secundaria, para los alumnos de primaria e infantil se abrirán a las 8.50 y se
cerrarán a las 9.05 para Primaria y 9.10 para Infantil. Los alumnos efectuarán su entrada según las
directrices acordadas a principio de curso. VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
4. En el momento de la entrada al centro, ya sea al inicio de la actividad lectiva o al inicio de las
actividades extraescolares de la tarde, los alumnos de Infantil y Primaria formarán fila en el lugar
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asignado para tal fin, observando orden y sin poder jugar con balones, esperando al profesor
correspondiente.
5. La entrada al Centro será a las 8:05 horas de la mañana para los alumnos de secundaria y a las
9:00 para los alumnos de Infantil y Primaria. Si un alumno llega a clase 5 minutos después de la hora
de entrada pasarán al aula y se les pondrá el correspondiente retraso y será notificado a sus
padres.entrar en el aula.

La entrada y salida se realizará teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

ENTRADAS PARA ESTE CURSO 21/22 VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
a. La apertura del centro se realizará a las 07:45 para abrir la puerta de la guardería matinal y a partir
de las 08:00 por la puerta principal. y se cerrará a las 08:10.
b. La entrada de los niños de GUARDERÍA será de las 09:00 a las 09:30.
c. La entrada de los alumnos de INFANTIL se realizará por la puerta de la C/ Capitolio (Puerta 2) o por
la (Puerta 3). Los alumnos y padres esperarán en las Puertas A, B y C que dan al patio, que
permanecerán cerradas hasta que las tutoras las abran. Salvo los días de lluvia que podrán esperar
en el pasillo interior. La hora de apertura de la Puerta 3 será a las 08:50 y se cerrará a las 09:10.
d. La entrada de los alumnos de PRIMARIA se realizará por la (Puerta 1) y formarán fila a la entrada
de su correspondiente clase por las puertas de acceso exterior (D, E, F, G, H e I), las puertas de
madera de las aulas que dan al pasillo interno central estarán cerradas con llave y serán los propios
tutores las que abran estas puertas una vez estén todos los alumnos.
e. En ningún caso tendrán acceso al centro los padres de los alumnos hasta las 09:10, momento en el
que se abrirá la (Puerta E) para que el conserje atienda a las posibles solicitudes que los padres u
otro personal ajeno al centro deseen realizar.
f. En el momento de la entrada al centro, ya sea al inicio de la actividad lectiva o al inicio de las
actividades extraescolares de la tarde, los alumnos formarán en fila en el lugar asignado para tal fin,
observando orden y sin poder jugar con balones, esperando al profesor correspondiente.

SALIDAS PARA ESTE CURSO 21/22 VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
a. La salida de niños de la Guardería en sus diferentes horarios serán controladas por el propio
personal docente.
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b. La salida de los niños de INFANTIL será exclusivamente por la Puerta 2, se abrirá a las 13:50 para la
salida de los alumnos del centro y se cerrará a las 14:10. De octubre a mayo y una hora antes en
septiembre y junio.
Los alumnos y padres esperarán en las Puertas A, B y C que dan al patio, que permanecerán
cerradas hasta que las tutoras las abran. Salvo los días de lluvia que podrán esperar en el pasillo
interior. La hora de apertura de la Puertas A, B y C será a las 14:00 y se cerrará a las 14:15.
c. Los alumnos de ESO realizarán su salida por la puerta de aluminio J a las 14:05 en ese momento el
conserje vigilará para que se realice correctamente.
Los alumnos de Primaria se realizará por la Puerta 1 que se abrirá completamente a las 13:50 y los
padres de PRIMARIA podrán esperar a sus hijos en la puerta exterior del aula correspondiente (D, E,
F, G, H e I) si así lo desean de octubre a mayo y una hora antes en septiembre y junio.. En todo
momento el acceso al patio de Secundaria estará cerrado.
e. Los padres u otro personal ajeno al centro accederán al centro por la puerta 1 y esperarán en
recepción a ser atendidos por el conserje o el secretario.
6. El alumno/a debe venir a clase provisto de los materiales de trabajo necesarios para el desarrollo
de su labor escolar, excepto aquellos que proporcione el Centro. En caso de no hacerlo así se le
comunicará a sus padres, y si reincide, se aplicarán las medidas oportunas recogidas en el presente
Plan de Convivencia.

7. Entre cada período de clase no se saldrá del aula, salvo:
●

Para cambiar de dependencia o instalación. La transición se hará con prontitud, en orden y
silencio acompañados del profesor/a.

●

Con permiso del profesor/a que en ese momento se encuentre en el aula. Nunca estarán, en
este caso, con el fin de evitar aglomeraciones en aseos o pasillos, más de un alumno/a fuera
de la misma. El exigible principio de solidaridad entre compañeros derivará la rápida vuelta
de quienes se encuentren fuera (en aseos, pasillos, etc.) para facilitar la salida de otros.

●

En Secundaría se permitirá acudir al baño en el cambio de clase entre 2º y 3ºh., y entre 5º y
6º h.

●

Al concluir la actividad docente correspondiente. En este caso todos los alumnos/as
abandonarán las dependencias interiores dirigiéndose al exterior, patios, pistas, etc.

8. Al realizar la transición de un aula a otra, o de una actividad docente a otra, serán exigibles a los
alumnos/as prontitud, orden, silencio y puntualidad. Los alumnos deberán ceder en todo momento
el paso a los alumnos menores y a los adultos. Así, los desplazamientos de un aula a otra, o de las
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pistas polideportivas a las respectivas aulas, deberán hacerse con el tiempo necesario para no
retrasar el inicio de otras actividades. Los profesores/as de Educación Física establecerán márgenes
de tiempo suficientes para que dichas transiciones puedan realizarse sin demorar el comienzo de
otras clases. Deberán prever y vigilar los aseos, así como el traslado a las aulas respectivas.
9. Las comunicaciones dentro del recinto escolar se realizarán siempre andando y empleando un
tono de voz comedida y de baja intensidad.
10. Las salidas de los alumnos/as fuera del recinto escolar dentro del horario lectivo. Para que estos
puedan salir del centro deben ser esperados en la entrada por el padre, madre tutor o persona
autorizada.
11. Quedan prohibidos todo tipo de juegos violentos dentro del recinto escolar.
12. Cuando por causa justificada el profesor/a deba ausentarse de la clase, los alumnos deberán
permanecer en la misma en orden y silencio. Esta misma actitud se mantendrá en los cambios de
clase.
13. Se prohíbe fumar a toda la comunidad educativa dentro del recinto escolar, así como el consumo
de bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente.
14. Queda prohibido arrojar dentro del recinto escolar papeles, desperdicios y todo cuanto atente
contra las normas de higiene. Para este fin se utilizarán las papeleras.
15. Los alumnos se abstendrán de traer al centro teléfonos móviles, todo tipo de reproductores de
música y de videojuegos mp3, Smart-watch, así como bebidas energéticas que contengan sustancias
excitantes como cafeína, taurina, etc.). En el caso de que algún alumno infrinja esta norma, el centro
no se responsabiliza de la desaparición o deterioro de los objetos antes descritos.
16. Queda prohibido comer o masticar cualquier cosa en el aula. Se podrá beber en los cambios de
clase.
17. Durante las horas de recreo los alumnos/as no podrán estar dentro del edificio escolar (aulas y
pasillos), salvo casos excepcionales con permiso del profesor, y salvo en el caso de acceder a la
Biblioteca, Aula de Informática del centro o al baño.
19. Si en el patio surge algún problema con algún compañero, se debe acudir al profesor de vigilancia
más cercano para solucionarlo de una forma correcta.
20. Durante el recreo, el aseo para secundaria será el situado más cerca de conserjería y el de
Primaria será el más cercano al pabellón. Cuando toque el timbre de finalización de recreo los
alumnos no podrán ir al baño, lo harán durante el periodo de recreo. Cuando la situación de COVID
19 lo permita.
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21. Durante las clases, los alumnos/as deberán estar atentos para comprender lo que se explica. Si
hay algo que no entiendan preguntarán a los profesores.
22. Al dirigirse al personal de Administración y Servicios, los alumnos/as lo harán con la debida
corrección y así mismo deberán atender sus indicaciones.
23. Las faltas de asistencia a clase deberán ser debidamente justificadas por sus padres o
representantes legales.
24. Los boletines informativos trimestrales se entregarán al alumno y el boletín final deberá ser
entregado personalmente a las familias.
25. Los alumnos de Primaria dispondrán de una agenda. La misma servirá de intercambio de
información entre profesores, alumnos y padres. Cada profesor anotará aquellas incidencias,
comunicaciones, tareas u observaciones que considere oportuno comunicar a los padres. Estos, a su
vez, podrán remitir al profesor respectivo las indicaciones que estimen convenientes. Cada
comunicación irá firmada por el profesor y los padres. También a través de los diferentes correos
electrónicos de los padres y profesores.
26. Los alumnos/as deberán abandonar el recinto escolar una vez finalizadas las actividades lectivas
de la mañana y extraescolares de la tarde, no pudiendo quedarse en los patios y pistas polideportivas
sin control del profesorado.
27. Los alumnos/as atenderán siempre a las directrices de cualquier profesor sobre el cumplimiento
de este Plan de Convivencia, y del personal no docente, siempre que no se extralimiten en sus
funciones.
28. Para cualquier reclamación o sugerencia, los alumnos deberán seguir el siguiente procedimiento:
Profesor, Tutor, Jefe de Estudios, Director, Consejo Escolar.
29. Actuación ante la pediculosis: Cuando se detecten casos de pediculosis (piojos) en el alumnado,
el profesor tutor procederá a informar a las familias afectadas (a la del propio alumno y a las familias
de sus compañeros de grupo) sobre la existencia de dicho brote así como las recomendaciones para
su tratamiento, facilitadas por la Consejería de Sanidad, insistiendo en su cumplimiento.
31. Con el propósito de garantizar el derecho de todo alumno a que su actividad académica se
desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene, el alumno afectado permanecerá en su
domicilio sin asistir al centro hasta que dichos parásitos, ya sean piojos o liendres, queden
eliminados informe médico.
32. Los alumnos que no participen en actividades extraescolares en horario lectivo, deberán asistir al
centro en su horario habitual.
33. Indumentaria:
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Del 15 de octubre al 15 de mayo:
Indumentaria de calle, se vestirá a diario exceptuando los días en que se imparta Educación Física y
constará de lo siguiente:
Uniforme femenino: podrán vestir falda o pantalón con el polo de manga larga o corta y suéter o
chaqueta de uniforme. Zapato o bota (sencilla) negra o azul marino, y calcetín o media azul marino o
negra.
Uniforme masculino: vestirán pantalón con el polo de manga larga o corta y suéter o chaqueta de
uniforme. Zapato o bota (sencilla) negra o azul marino, y calcetín o media azul marino o negra.
Indumentaria deportiva, reservada solamente a los días en que figure Educación Física en su
horario.
Uniforme femenino y masculino: los alumnos y alumnas del Centro podrán vestir el chándal del
Centro o la malla y chaqueta deportiva del Centro, con la camiseta deportiva de manga largo o corta
del Centro, calzarán deportivo blanco, negro o azul marino, sin luces, ruedas, ni dibujos y calcetín
blanco, negro o azul marino.
Durante septiembre y hasta 15 de octubre y desde el 15 de mayo hasta junio
Se podrá vestir el uniforme deportivo de verano a diario. La fecha podrá prorrogarse en función de la
climatología.

*La indumentaria deportiva no se mezclará con la de diario y viceversa.

Solo para Educación Secundaria:
A partir del curso 2017/2018 se incluye un cambio en la uniformidad de Educación Secundaria,
pudiendo vestir pantalón vaquero en lugar de pantalón o falda de uniforme y pudiendo combinar con
dicho vaquero la sudadera deportiva.
Dicha prenda vaquera deberá cumplir los siguientes requisitos: debe ser de color azul, liso, sin
roturas (la piel no se verá a través del pantalón) no podrá 1. Los centros docentes, conforme a lo que
establezcan en su plan de convivencia, podrán disponer de aulas de convivencia para atender,
transitoria e individualmente, a aquellos alumnos que, con arreglo al mismo, sean destinatarios de
esta medida educativa, bien por haberle sido impuesta una medida correctora por la comisión de
faltas contra las normas de convivencia, o como medida para prevenir o evitar comportamientos
disruptivos durante el desarrollo de la actividad docente. 2. El plan de convivencia del centro
establecerá los criterios de organización, las condiciones de uso, el profesorado que atenderá el aula
de convivencia y las tareas educativas que deberá realizar el alumno durante su estancia en la misma,
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para evitar la interrupción en el proceso formativo. 3. En estas aulas se favorecerá un proceso de
modificación de conducta y de reflexión por parte del alumno sobre las circunstancias que han
motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios acordados por el claustro de profesores
del centro, así como por el departamento de orientación o el equipo de orientación educativa, en su
caso.incluir dibujos, estampaciones, bordados etc… y la medida mínima será por encima de la
rodilla.

3.1.2.

Generales etapa de infantil

RRI- 2º Ciclo de Educación infantil
El objetivo de nuestra comunidad educativa será conseguir que los niños y las niñas sean
felices. En ello debemos esforzarnos todos sus miembros.
La escuela es un lugar donde se reúnen: profesores/as, alumnos/as, padres, madres o tutores…, y
personal no docente, dentro de un clima de comprensión, tolerancia y respeto mutuo.
A continuación les comunicamos las normas del segundo ciclo de Educación Infantil que nos
permiten consolidar un buen funcionamiento de centro-aula:

Entrada y salida: Durante el curso 20/21 las entradas y salidas se realizarán según lo previsto en el
PLAN DE CONTINGENCIA MODIFICACIONES PROTOCOLO DE PREVENCIÓN. ANEXO I
●

La entrada al centro durante el mes de Septiembre será escalonada, para que resulte
más fácil el periodo de adaptación (3 años).

●

El horario del centro durante el curso será de jornada continua, es decir de 9:00 horas a
14:00 horas excepto en los meses de Junio y Septiembre que el horario será de 9:00 a
13:00 horas.

●

La entrega de los niños podrá ser a partir de las 13:50 horas excepto los meses de Junio y
septiembre que será a las 12:50 horas.

●

Para que todo pueda funcionar en orden, se ruega puntualidad en las entradas y salidas
de la escuela.

●

La entrada al centro a las 9:00 horas se puede realizar tanto por la puerta del CAI
(guardería) como la que hay justo enfrente (que da a la rambla). Pero a la hora recogida
de los alumnos/as sólo se podrá acceder al centro por la segunda de ellas, en ningún
caso por la del CAI (a esta hora se interrumpe la marcha de la misma).
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El pasillo de infantil no se utilizará para acceder a consejería, para realizar cualquier
trámite o consulta deben acceder por la puerta principal del centro.

●

A las 9:10 horas se cerrarán las puertas de acceso al centro. Los niños que no sean
puntuales tendrán que esperar a la hora del recreo (11:30h a 12:00h) accediendo al
centro por la puerta principal.

●

Las entradas y salidas de los alumnos que se realicen al aula serán, por la puerta que hay
enfrente de cada una de ellas.

●

Debido a que se forman aglomeraciones a la entrada y salida de los niños de educación
infantil, les pedimos encarecidamente su colaboración, por lo que:
✔ En las entradas: les rogamos que pongan al niño/a en su fila correspondiente en el
patio de infantil del colegio y se alejen de las filas y de la puerta de entrada, para que
puedan pasar con orden.
✔ Intentar no consultar nada a las profesoras/tutoras en el momento de la entrada.
✔ En las salidas esperar en el patio, para no colisionar el pasillo.
✔ Informar a la maestra con anterioridad, si la persona que viene a recoger al niño/a
no es habitual.
✔ Las salidas y entradas del centro, por motivos justificados sólo se permitirán durante
la media hora del recreo, de 11:30 a 12:00.
✔ Los niños que se encuentren en situación de padres separados tendrán que facilitar a
la tutora la sentencia judicial.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.
El trato directo y la colaboración entre el tutor/a y las familias será prioritario para lograr en
el alumnado seguridad y confianza en el nuevo entorno que empieza a conocer.
Es necesaria una coherencia entre las pautas de convivencia llevadas a cabo en el aula y las de la
familia.
●

Pedimos colaboración a aquellas familias, que dispongan de tiempo para ello durante las
mañana, para la realización de talleres, elaboración de algún material… Y colaboración para
traer al aula los materiales que se pidan dependiendo de la Unidad Didáctica que se esté
trabajando.

●

No faltar porque llueva, haga frío... salvo enfermedad. Si el niño/a está enfermo se aconseja no
traerlo al Colegio, para evitar posibles contagios al resto de los compañeros
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Den lectura a todas las informaciones que son enviadas por correo electrónico, panel
informativo (colocado en la ventana del aula) o que los niños/as lleven a casa, en ellas se
puede notificar cualquier tema de importancia.

Vestuario y aseo:
●

El centro, para los niños de Educación Infantil tiene un modelo de baby determinado que tiene
que traer a partir del día 1 de Octubre, al igual que el uniforme. Llevará el nombre del niño/a
en la parte delantera-izquierda y cinta para colgarlo. Lo traerán al inicio de la semana y lo
llevarán a casa al final de la misma. (MODIFICACIONES EN PLAN DE CONTINGENCIA)

●

En los meses de Septiembre y Junio, los niños han de asistir al centro con uniforme
correspondiente a la temporada de verano o bien con la equipación deportiva del centro de
verano.

●

El día que tienen Psicomotricidad vendrán con el chándal del colegio y deportivos. Los
deportivos serán blancos y sin cordones para facilitar la autonomía del niño a la hora de
ponerse los zapatos.

●

Procurar que lleven ropa cómoda para poder jugar e ir al aseo sin problemas.

●

Todas las prendas tienen que llevar el nombre y cinta para colgar.

●

El centro no se responsabiliza de la pérdida de cualquier prenda.

Desayunos y recreos:
● Tienen que cumplir el tren de los alimentos que les facilitará la tutora para un almuerzo
saludable.
● No traer pastelitos, golosinas, chocolates, patatas fritas, etc.
● Los alumnos de infantil podrán celebrar sus cumpleaños en el aula, pero no podrán traer nada
de chocolate, ni chucherías. Todos los productos deben ir acompañados del ticket de compra.
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 21/22 NO PODRÁN TRAER NADA PARA COMPARTIR POR SU
CUMPLEAÑOS.
● Los envases que no sean de cristal y fáciles de abrir con pajita.
● Cada niño/a debe traer su desayuno con su nombre (en una bolsita de tela o de plástico, para
evitar confusiones y por higiene) y una bolsita de agua que se les entregará cuando se acabe.
● No podrán traer mochilas.
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● Queda terminantemente prohibido que durante el recreo se les dé a los niños/as el bocadillo o
cualquier otra cosa a través de la verja; así como no es conveniente venir a verlos para evitar
conflictos y llantos.
● No traer dinero ni objetos de valor que se puedan perder.
● Los alumnos de infantil desayunan dentro del aula, de 11:00 a 11:30.
● Durante el periodo de adaptación, sí se puede traer algún objeto de apego al aula.

Autonomía y hábitos básicos:
●

Se ruega que los niños/as realicen sus necesidades fisiológicas antes de salir de casa.

●

Si el niño se hace pipi o se encuentra enfermo, se llamará a casa, por lo cual, es necesario que
nos faciliten un teléfono de contacto.

●

Fomentar en casa la autonomía de los niños/as para vestirse, desnudarse, comer, lavarse la
cara y manos, etc.

●

Es fundamental que el niño/a duerma entre diez a doce horas para que se levante descansado
y feliz.

Material:
●

No traer mochilas, puesto que no las van a necesitar.

●

Procurar que el niño/a tenga en casa el material necesario para realizar las tareas que se llevan
del colegio.

●

Cuidar el material y las dependencias del centro.

●

Si observan que el niño se ha llevado algo del centro, les pedimos por favor que lo vuelva a
traer.

●

Las salidas, regalos de los padres y disfraces no entran en el material común.

●

La profesora podrá repartir las tarjetas de invitación de cumpleaños en el aula, pero siempre
que se inviten a todos los alumnos de las clases. Sí por algún motivo no es así, las invitaciones
se repartirán fuera del aula.

●

Cuando el niño falte –u otras causas puntuales- se le mandará a casa el trabajo realizado en
días anteriores, con el objetivo de que no se retrasen respecto al resto del grupo.

3.1.3.

Estancias en los recreos

Durante su estancia en el periodo de recreo, los alumnos deberán atender a las siguientes normas:
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Durante el curso 21/22 los horarios y organización de los patios se realizarán según los establecido en
el plan de contingencia de prevención.

1. Al tocar el timbre, los alumnos deberán abandonar las aulas y pasillos interiores y salir a los
respectivos patios de recreo.
2. Los días de lluvia: todos los alumnos del centro, permanecerán en las aulas durante el recreo, en
Primaria será el profesor de 2º hora quién se quedará en el aula, en el caso de Secundaria la guardia
se divide en 2 partes de 15 minutos, en la que el profesor de la hora previa al patio permanecerá al
comienzo y el profesor de la hora que sigue al patio permanecerá en el aula los últimos 15 min.
3. En caso de estar las pistas mojadas y se decida que solo Secundaria salga al patio, serán los
profesores de guardia los encargados de dichos patios. Los restos de comidas o bebidas deberán
dejarse en las papeleras. Dado lo complicado que resulta, incluso en el patio, cumplir con la norma
de tirar las pipas y los chicles a las papeleras, no deberán comerse dentro del recinto escolar.
4. Durante los períodos de recreo los alumnos/as permanecerán en los patios y/o pistas deportivas
asignadas a cada nivel educativo. En ningún caso alumnos de distinto nivel podrán acceder a espacios
no previstos para ellos.
5. El centro facilitará a Primaria el material deportivo a los alumnos en el periodo de recreo; éstos no
podrán traer balones de su domicilio. En caso de tener que utilizar espacios comunes (Pistas
polideportivas exteriores, biblioteca, salón de actos,...) se establecerán turnos de uso para cada nivel,
debiéndose respetar dichos turnos.
6. Durante los períodos de recreo, en la Biblioteca se mantendrá el orden necesario así como quedarán
prohibidos gritos, palabras de mal gusto o actitudes desaprensivas entre los alumnos/as.
7. Los alumnos con medidas correctoras, se quedarán en el lugar destinado a tal fin siempre que sea
posible y exista disponibilidad de profesorado.

3.1.4.

Uso de salas comunes y funciones de los encargados
Durante su permanencia en estas estancias los profesores velarán por su mantenimiento,

orden y uso correcto de los materiales e instalaciones. Asegurándose de dejar el aula en buenas
condiciones.

Sala de profesores y guardias y comida
-En la sala de profesores se realizarán reuniones de ciclo. En 21/22 serán telemáticas.
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-En la sala de profesores y guardias existen 1 PC para el uso de cualquier profesor, este ordenador
permanecerá congelado y no se podrán guardar archivos en él.
-En la impresora de la sala de guardias se realizarán las copias que el docente necesite para
exámenes y fichas, cada profesor tiene su codigo para hacer las fotocopias.
-El frigorífico y microondas será responsabilidad de todos su correcto funcionamiento y limpieza
pero el responsable final será el encargado de mantenimiento y se encargará de avisar a la empresa
de limpieza para su higienización.
-A las 14:15 el último docente que salga apagará el ordenador, aire acondicionado y cerrará ventanas,
el conserje revisará que se haya quedado todo en orden cuando se vaya.
-Este será el lugar donde los profesores almacenen sus materiales y libros y objetos personales
durante la jornada en las estanterías existentes.
-Al no haber espacios destinados a departamentos, estos son el lugar de ubicación de todos los
departamentos del centro.

Aulas de Apoyo
En estas aulas se respetarán las normas de cualquier aula no temática. Será donde se impartirán las
materias que impliquen desdoble por el motivo que corresponda y siempre que el número de
alumnos sea inferior al que se queda en clase. El uso de este aula será casi en su totalidad destinada
a PT y AL, tanto de primaria como de secundaria.

La biblioteca se vuelve a su uso tras la pandemia por covid 19
En la biblioteca del centro, los alumnos pondrán especial atención en:
1. Se pasará en absoluto silencio y siempre que haya un profesor en ella. Otros compañeros pueden
estar estudiando o leyendo en ese momento.
2. Durante la estancia en esta dependencia se mantendrá absoluto silencio. No está permitido
mantener conversaciones ni cualquier actitud que pueda molestar a los demás.
3. Mientras permanezca en ella sólo está permitida la lectura, el estudio o la realización de trabajos a
nivel personal.
4. Está prohibido comer y beber en su interior.
5. Para el servicio de préstamo de libros, los alumnos/as deberán ajustarse a las normas establecidas
al efecto. Es obligación cuidar y dar un uso correcto a los libros, materiales o documentos objeto de
consulta. En todo caso, al margen de las sanciones que pudieran derivarse de las acciones cometidas,

58

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
el mal uso, uso indebido, desperfecto, hurto o robo de cualquier material o documento de la
biblioteca será abonado por el prestatario/a o usuario/a.
6. Cualquier otra consideración que establezca el responsable de la Biblioteca en el proyecto de la
Biblioteca establecido en el plan de fomento de la lectura de este Proyecto Educativo.

El laboratorio se vuelve a su uso tras la pandemia por covid 19.

Las normas generales de funcionamiento del laboratorio son:
Se nombrará un responsable de entre los docentes del Centro atendiendo a los siguientes criterios:
-Haber realizado cursillos sobre dinamización y utilización del laboratorio.
-Tener la especialidad de ciencias naturales y matemáticas.
-Tener disponibilidad horaria para ocuparse de las tareas encomendadas.
-Toda la comunidad educativa colaborará con el funcionamiento del laboratorio.
-El horario de acceso al laboratorio quedará recogido en la programación anual del Centro y
cualquier docente que quiera utilizarlo deberá pedir permiso y hora al responsable.

Las funciones del responsable del laboratorio son:
1.- Respetar el horario establecido.
2.- Elaborar la distribución horaria de utilización del laboratorio por los diferentes cursos.
3.- Respetar el sistema de ordenación de materiales establecidos.
4.- Velar por el mantenimiento de las Normas de Funcionamiento en el laboratorio que deberán
establecerse en la puerta de entrada.
5.- Elaborar el inventario de material así como el mantenimiento al "día" del mismo.
7.- Si su disponibilidad horaria se lo permite orientará a los profesores sobre los materiales más
adecuados a sus necesidades según las programaciones de aula y se le orientará en el uso de los
mismos.
8.- Confeccionará las listas para la compra de materiales en coordinación con la Dirección.
9.- Supervisar la limpieza del Laboratorio.
10.- Coordinar cuantas actividades no se contemplen en la relación anterior y sean previamente
aprobadas por el Claustro.
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Aula de plástica y taller desaparece en el curso escolar 20/21ya que se convierte en el aula de 4º
de primaria
Las normas de funcionamiento del aula de plástica y del aula taller son:
Se nombrará un responsable de entre los docentes del Centro, atendiendo a los siguientes criterios:
1.- Estar impartiendo en el Centro la especialidad de Plástica o Tecnología.
3.- Tener disponibilidad horaria para ocuparse de las tareas encomendadas.
4.- La Comunidad Educativa colaborará con el funcionamiento del Aula de Plástica y con el Aula Taller.
5.- El horario de acceso a ambas aulas quedará recogido en la Programación Anual del Centro.
Las funciones del responsable del aula de plástica y del taller son:
1.- Respetar el horario aprobado en el Centro.
2.- Elaborar la distribución horaria de utilización del aula de plástica y del aula taller por los diferentes
cursos.
3.- Respetar el sistema de ordenación de materiales establecidos.
4.- Velar por el mantenimiento de las Normas de Funcionamiento.
5.- Elaborar el inventario de material así como el mantenimiento "al día" del mismo.
6.- Supervisar el sistema de préstamos de material o utensilios y que sean devueltos en buen estado.
7.- Si su disponibilidad horaria se lo permite orientará a los profesores sobre los materiales más
adecuados a sus necesidades según las programaciones del aula y le orientará en el uso de los
mismos.
8.- Confeccionará las listas para la compra de materiales en coordinación con el Claustro.
9.- Supervisar la limpieza del aula.
10.- Coordinar cuantas actividades no se contemplen en la relación anterior y sean previamente
aprobadas por el Claustro.
11.- Velar por el mantenimiento de la estancia en buenas condiciones de orden y limpieza

Sala de informática
Las normas de funcionamiento de la sala de audiovisuales y de la sala de informática son:
-Los responsables del aula de audiovisuales y de la sala de informática será el RMI del Centro.
-Toda la Comunidad Educativa colaborará con el funcionamiento de la Sala de Audiovisuales y con el
RMI
-El horario de acceso de ambas salas quedará recogido en la Programación Anual del Centro y
expuesto en un lugar visible de la misma. Donde semanalmente con antelación los docentes se
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apuntarán cuando vayan a necesitar alguna hora. Este curso escolar la reserva de dicha aula será a
través de la herramienta google calendar.
-La sala de informática será utilizada bajo la autorización del RMI y de la Dirección del centro.
El aforo de los alumnos y dispositivos se han reducido a un máximo de 20 alumnos reflejado en el
plan de contingencia. Aunque se preve aumentar el aforo a 25.

3.1.5.

Los viajes de estudios y salidas complementarias

Durante el curso escolar 21/22 quedan suspendidas todas las salidas con pernocta y viajes de
estudios.
En las salidas de varios días de duración para el alumnado que finaliza sus estudios en el centro o
cambia de etapa, se tendrá en cuenta los siguientes criterios generales:
1. La organización del viaje correrá a cargo del grupo de profesores que acompañe a los alumnos en
la salida. A partir del mes de octubre se coordinarán todas las iniciativas tendentes a la financiación y
la adecuada planificación de la actividad.
2. Antes de trasladar la oferta al alumnado deberán conocerse los profesores/as y La jefatura que van
a participar en esta actividad.
3. Se contempla la posibilidad de realizar el viaje en fechas próximas a Semana Santa o la última
semana del curso.
4. Se informará, como de las demás salidas, al Consejo Escolar.
5. El profesorado que acompañe a los grupos en las salidas será responsable de recoger, supervisar y
archivar las autorizaciones escritas para la misma, debiendo notificar al equipo directivo, con
antelación suficiente, tanto la relación de alumnos/as que efectuarán la salida como de quienes
permanezcan en el centro.
6. Los alumnos que viajen o realicen actividades, serán seleccionados por el equipo docente que les
imparta clase, atendiendo a criterios de responsabilidad, buen comportamiento, y de una buena
actitud en general hacia la actividad escolar.
7. Durante los días lectivos que dure el viaje, el resto de alumnos no participantes asistirán a clase
con normalidad programándolos para estos días actividades de repaso.
8. Los alumnos que enfermen durante el viaje o tengan comportamientos en contra de las normas
serán recogidos por los padres, siendo los padres los encargados de todos los gastos.
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10. Será necesaria la participación del 50% de Los alumnos convocados para que la actividad pueda
llevarse a cabo, a excepción de salidas que puedan necesitar un número mínimo diferente a este para
llevarse a cabo.
11. Será necesario el permiso de la Guardia Civil en salidas que impliquen salida al extranjero.

3.1.6. Funcionamiento del comedor escolar Ver punto específico del plan de contingencia para el
curso escolar 21/22.

3.1.3.

Actividades extraescolares de la tarde y aula matinal

Organización y desarrollo de las actividades extraescolares de la tarde y de la guardería
matinal.
El servicio del aula matinal se mantendrá con grupo estable de los alumnos separados en
infantil y primaria quedando registro diario de los alumnos que hacen uso del servicio. Los monitores
serán estables en el tiempo en la medida de lo posible. VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA.
1. El coordinador de las actividades extraescolares será el encargado de gestionar las actividades
extraescolares de la tarde.
2. Este curso escolar contamos con la empresa ARISTAS para la gestión de las actividades
extraescolares.
3. Las actividades extraescolares darán comienzo en el mes de octubre y finalizarán en el mes de
mayo/junio dependiendo de su naturaleza.
4. Las actividades extraescolares de la tarde se desarrollarán de lunes a jueves, en 2 sesiones diarias
de 16:00 a 18:00 horas con posibilidad de alargar el horario en función de los grupos. La Guardería
Matinal funcionará de 7.45 a 9.00 horas.
5. Los viernes por la tarde podrá ofertar actividades extraescolares sin presencia de conserje ni
profesorado en el centro después de las 16.00h
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6. El centro abrirá la puerta principal a las 15:55 horas para el inicio de las actividades extraescolares,
permaneciendo abierto hasta las 16:05 horas
8. A las 18:00 horas cesarán las actividades extraescolares en el centro, volviéndo a abrir la puerta
principal a esa hora para que los alumnos efectúen la salida.
9. Los padres permanecerán fuera del centro y se abstendrán de acceder al interior del mismo, salvo
excepciones.
11. El alumnado, en el momento de las actividades extraescolares, serán atendidos exclusivamente
por los monitores encargados, siendo éstos los responsables del desarrollo de las mismas.
12. En el caso de ausencia de los monitores por enfermedad u otros motivos, se garantizará el
desarrollo de la actividad extraescolar programada o la reposición del servicio en otro día y hora. En
caso de ser avisados con poco tiempo se garantizará la posibilidad de estancia en el centro del
alumno por necesidades de conciliación familiar-laboral.
13. Los alumnos no podrán permanecer solos durante la realización de las actividades.
14. Los alumnos mantendrán el orden durante la espera para entrar a la actividad.

3.2. Derechos y deberes de los padres, alumnos, profesores
y personal no docente

3.3.1. Derechos de los padres/ madres de los alumnos
Los padres de los alumnos poseen los siguientes derechos:
1.

Que sus hijos reciban una educación integral tal y como está definida en este Proyecto

Educativo y conforme a los fines establecidos por las leyes vigentes.
2.

Conocer el funcionamiento del Centro y el modo como se aplica el Proyecto Educativo.
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Recibir información periódica, al menos trimestral, sobre el progreso de sus hijos en los

aspectos académicos y en el proceso de maduración afectiva y social. En caso de padres con
sentencia de separación o divorcio se duplicará la información bajo petición expresa.
4. Reclamar contra las calificaciones derivadas del proceso de evaluación, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislación vigente.
5. Libertad de asociación en el ámbito educativo y ejercer las funciones expresadas en sus estatutos.
6. Participar en la vida del Centro a través de sus representantes en los órganos colegiados.
7. Presentarse como candidatos y ejercer su derecho a voto en las elecciones a representantes de los
padres/madres de los alumnos/as en el Consejo Escolar.
8. Aportar toda clase de sugerencias e iniciativas con el fin de favorecer la labor educativa.
9. Mantener relación con los Tutores y Profesores, en orden a promover conjuntamente la formación
integral de los alumnos de acuerdo con cuanto establece este Plan de Convivencia, ajustándose al
horario de visitas.
10. A reunirse en los locales del Centro para la realización de las funciones propias de sus
Asociaciones.
11. Los padres podrán participar y colaborar en las actividades formativas, complementarias o
extraescolares promovidas por el Tutor, Nivel, Ciclo o Centro ajustándose a la naturaleza y
organización de las mismas.
12. Recibir información antes de formalizar la matrícula sobre el carácter propio del centro.

3.3.2. Deberes de los padres /madres de los alumnos
Los padres/as de los alumnos/as se responsabilizarán, cumpliendo y haciendo cumplir a sus
hijos el presente Reglamento de Régimen Interior, cuyos deberes básicos se concretan en:
1. Asumir las obligaciones que les incumben en relación con la educación de sus hijos/as.
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2. Procurar que sus hijos tengan una disposición favorable hacia el Centro y cumplan con las normas
de Convivencia
3. Procurarles el material necesario.
4. Interesarse por su rendimiento y comportamiento.
5. Tener contacto con los profesores y asistir a las reuniones programadas.
6. Respetar las horas de visita establecidas en el Centro.
7. Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos. No traer al Centro a sus hijos/as cuando padezcan
enfermedad contagiosa o estén en periodo de contagio.
8. Responsabilizarse de los desperfectos que ocasionen sus hijos/hijas en el Centro.
9. Acudir al Centro cuando sean convocados por el Consejo Escolar, Equipo Directivo o Profesores.
10. Cumplimentar las encuestas, solicitudes o cualquier tipo de documento que les solicite el Centro.
11. Prestar su aportación, en cuanto les sea posible, en todas aquellas actividades escolares de su
competencia.
12. Elegir sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados del Centro.
13. Es responsabilidad de los padres/madres hacerse cargo de la guardia y custodia de sus hijos/as
inmediatamente después de la finalización de las actividades, según corresponda: a la conclusión de
la actividad lectiva, a la finalización del comedor escolar, y a la conclusión de las actividades
extraescolares de la tarde, según el horario establecido en la Programación General Anual.
14. En los momentos de la entrada y la salida de los alumnos al centro, al objeto de evitar
aglomeraciones, los padres/madres no accederán al interior del mismo y permanecerán en las
puertas de acceso, salvo casos necesarios.
15. Los padres prestarán especial atención para que sus hijos asistan al centro con puntualidad,
debidamente aseados, descansados y observando corrección en el vestir, así como con el material
escolar necesario solicitado por el profesor.
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16. Los padres no podrán fumar en las dependencias del centro.
17. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para
que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
18. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para
el progreso escolar.
19. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
20. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
21. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los
profesores y los centros.
22. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u
orientaciones educativas del profesorado.
23. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
24. Así mismo para el curso escolar 21/22 tendrán como normas específicas aquellas derivadas del
plan de contingencia para las situación de la pandemia del COVID-19. VÉASE PLAN DE
CONTINGENCIA

3.3.3. Derechos de los alumnos
Derechos de los alumnos
1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo
6.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del
nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas por el
centro. El centro favorecerá igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y
facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley.
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2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la comunidad
educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los
mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente decreto, el director adoptará
las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los
interesados y consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al
consejo escolar.
Los derechos de los alumnos/as
Formación integral
1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, que comprende:
●

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.

●

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.

●

La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones o, en
caso de alumnos menores de edad, con las de sus padres o tutores legales, de acuerdo
con la Constitución y los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos.

A tal fin, se garantizará el derecho a la elección por parte de los padres o tutores, de cualquier
formación religiosa de entre las que el Estado tenga suscritos acuerdos para su enseñanza, y
a la formación moral acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda
derivarse discriminación alguna, tal y como contempla la legislación vigente.
●

La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales e intelectuales.

●

La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

●

La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

●

El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de
relación con los demás.
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La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades
físicas.

●

La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza recibida en el centro
respectivo.

●
●

La información a los alumnos y a sus padres o tutores acerca de su evaluación escolar.
La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, nivel social, capacidad
económica, convicciones morales o religiosas, así como por deficiencias físicas o
psíquicas, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

●

El establecimiento de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real y
efectiva de oportunidades.

2. Tienen derecho a una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación
equilibrada de sus actividades de estudio. Para alcanzarlo, el centro podrá programar actividades
complementarias y extraescolares que fomenten su desarrollo integral.
3. Los alumnos/as tienen derecho a que el ambiente de trabajo en el aula y en otras
dependencias favorezca el aprovechamiento del tiempo de permanencia en el centro.
4. Los alumnos/as tienen derecho a que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad,
garantice el normal desarrollo de la actividad docente.

Becas, Apoyos y Ayudas al estudio
1. Los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el
caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
2. Se desarrollarán iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, poniendo especial
atención en el respeto de las normas de convivencia y estableciendo el Plan de Convivencia Escolar,
para garantizar así la plena integración de todos los alumnos del centro.
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3. Los alumnos forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual, tendrán
derecho a recibir una especial atención en su proceso de escolarización.
4. El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos y comunitarios para atender
las necesidades de todos los alumnos y especialmente de los desfavorecidos sociocultural y
económicamente.
5. En casos de accidente o enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a la ayuda
precisa, a través de la orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, para que el
accidente o enfermedad no suponga detrimento de su formación personal y académica.

Objetividad en la evaluación
1. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, se pondrá en
conocimiento de los alumnos y de sus padres o tutores los criterios de evaluación y calificación de
todas las áreas, así como los criterios de promoción.
2. Los profesores, en especial el tutor, mantendrán una comunicación fluida con los alumnos
y sus padres o tutores. Éstos serán informados del aprovechamiento académico, calificaciones y
evolución del proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se adopten para mejorarlo.
3. Los profesores mostrarán a los alumnos sus pruebas escritas y trabajos corregidos,
facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso de
aprendizaje y, en su caso, el acceso a los documentos que permitan garantizar la función formativa
de la evaluación.
4. Los alumnos, sus padres o tutores podrán reclamar por escrito contra las decisiones y
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten después de cada
evaluación y al finalizar el curso. Dicha reclamación deberá basarse en alguna de las causas
siguientes:
a) Inadecuación del proceso de evaluación o de algunos de sus elementos en relación con los
objetivos o contenidos del área o asignatura sometidos a evaluación.
b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos.
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c) Incorrecta aplicación de los criterios de promoción.
Pérdida de la evaluación continua, cuando el alumno supere el 30% de faltas de asistencia en
relación a las sesiones de dicha asignatura en el curso escolar.

Orientación escolar
Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar para conseguir el máximo
desarrollo personal y social, según sus capacidades, aspiraciones o intereses cuidando expresamente
la de aquel alumnado con necesidades educativas específicas o con problemas de aprendizaje.

Seguridad e higiene en el centro
Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higie

Tratamiento de la información
Los alumnos tienen derecho a que el Centro guarde reserva sobre sus circunstancias
personales y familiares, salvo cuando sea imprescindible para evitar malos tratos o exista cualquier
otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de menores.

Participación en la actividad de los centros
A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente para, de ese modo, mejorar la calidad de la enseñanza recibida.

Asociaciones de alumnos
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1. Los alumnos tienen derecho a asociarse en los términos previstos en la legislación vigente,
creando asociaciones, federaciones y confederaciones, las cuales podrán percibir ayudas.
Igualmente, tienen derecho a constituir cooperativas y comisiones de delegados.
2. Los alumnos, al término de su escolarización, podrán asociarse en entidades que reúnan a
los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del centro.

Información y libertad de expresión
1. El alumnado tiene derecho a saber cuestiones propias de su centro como de las que
afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. El centro facilitará los medios
para la difusión de dicha información a través de su representante en el Consejo Escolar y Juntas de
Delegados.
2. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de
acuerdo con los principios y derechos constitucionales.
3. Organización de las huelgas estudiantiles
A partir de 3º de ESO Las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración
de faltas de conducta ni sean objeto de sanción, cuando hayan sido resultado del ejercicio del
derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.”
Si el alumnado de un centro se ha reunido en Asamblea y han decidido no asistir a una o a varias
clases, durante uno o varios días, basta con ello y con la comunicación a la dirección.
Para los alumnos donde no se hayan realizado Asamblea, será de aplicación la falta de asistencia y la
necesidad de justificarla.
Cursos previos a 3º de ESO Lo mismo ocurre con el alumnado que esté en un curso inferior al tercero
de la ESO. Deberá ser justificada por sus padres.
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Discrepancias sobre decisiones educativas
Los alumnos tienen derecho a manifestar discrepancias y a exponer, individual o
colectivamente, sus quejas sobre decisiones educativas que les afecten, pudiendo presentarlas por
escrito en la Secretaría del centro dentro del horario lectivo y dirigidas al Director para su posterior
trámite y/o resolución. Las discrepancias de carácter colectivo serán canalizadas a través de los
representantes de alumnos. En situaciones extraordinarias de inasistencia a clase, se garantizará el
derecho a la educación de todos los alumnos.

Reunión en los centros. Requisitos
Los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o
extraescolar que formen parte del proyecto educativo del centro, así como para aquellas otras a las
que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. Para reunirse en las instalaciones del
centro, necesitarán la autorización del Director.

Uso de las instalaciones. Requisitos
Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros 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. En todo caso, para su uso fuera de las actividades programadas,
será necesaria la autorización del Director.

Participación en diversas formas y tipo de voluntariado
Los alumnos tienen derecho a recibir información y participar en las actividades que
desarrollan su sensibilidad hacia las diversas formas y tipos de voluntariado que, de acuerdo con el
nivel educativo, pretenden mejorar el entorno social.
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Garantías
Cuando no se respeten los derechos de los alumnos garantizados por las normas de
convivencia o cuando cualquier miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de
los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su
vulneración arbitra el presente Reglamento, el Director adoptará las medidas que procedan
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en
su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al Consejo Escolar.

3.3.4. Deberes de los alumnos
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son deberes
básicos de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.
c) Seguir las directrices del profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidad.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la
autoridad y orientaciones del profesorado.
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro educativo.
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.
2. Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a
respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para
hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.
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Respeto mutuo
1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos
de los alumnos que se establecen en el presente Reglamento y deberán tender al mantenimiento de
un adecuado clima de convivencia que permita y favorezca un adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje.
2. El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.

El estudio como deber básico
El deber del estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación, que
comporta el aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan,
con la finalidad de lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y
profesional. Este deber general se concreta en las siguientes obligaciones:
1. Asistir a clase regularmente y con puntualidad
2. Cumplir y respetar los horarios.
3. Participar en las actividades formativas y especialmente en las orientadas al desarrollo del
currículo. Esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a
trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el centro.
4. Asistir diariamente al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar
activamente en el desarrollo de las clases. El material y equipamiento del centro concertado
Leonardo da Vinci consistirá en:
●

El uniforme escolar estipulado y adquirido exclusivamente en el centro. El calzado
podrá adquirirse fuera del mismo siendo zapato azul marino o negro y calcetín azul
marino o negro.
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El uniforme deportivo estipulado y adquirido exclusivamente en el centro. El calzado
deportivo podrá adquirirse fuera del mismo siendo deportivos blanco o azul marino
y calcetín blanco o azul marino respectivamente.

●

Los alumnos acudirán con la equipación deportiva solo, los días que se imparta
Educación Física, que este establecido en el horario semanal de la clase.

●

Durante los meses de calor que abarcarán el mes de Septiembre hasta el 15 de
Octubre y desde el 15 de Mayo hasta el mes de Junio el alumnado podrá asistir con
la equipación deportiva de manga corta todos los días.

●

El listado de libros y material escolar será el que estipule el centro educativo
anualmente por cada uno de los niveles y cursos, que deberán estar expuestos en
tablón de anuncios (PÁgina WEB) del centro desde el mes de Junio.

5. Realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para comprender y asimilar los
contenidos de las distintas asignaturas.

El respeto al profesor
1. Mostrar respeto, colaborando con responsabilidad en el ejercicio de la autoridad docente
y en la transmisión de conocimientos y valores.
2. Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la
organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento.
3. Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones del profesor y realizar las
actividades y pruebas encomendadas por éste.
4. Realizar preguntas para aclarar dudas, participando y asumiendo un compromiso activo en
su formación y aprendizaje.

La tolerancia y respeto hacia los compañeros
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1. Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
2. Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio de
sus compañeros. El alumno en todo momento deberá cumplir entre otras las normas básicas de
comportamiento en clase que será entre otras:
●

No se puede comer ni beber, comer ni masticar en clase. Salvo en el primer ciclo de
educación primaria si así lo considera el tutor.

●

No se pueden traer aparatos tecnológicos (móvil, mp3…) de uso particular. Será
requisado por el profesor y entregado a ED previo parte. Los padres serán los que vengan
a recogerlos.

●

No se puede hablar o levantarse sin permiso del profesor.

●

Mantener el silencio y el orden en fila y en los cambios de clases.

●

En ESO, se permitirá ir al baño a partir de la 3º hora antes del recreo, nunca en los
cambios de clase. Salvo en el primer ciclo de educación primaria si así lo considera el
tutor. Será lo que establezca el PLAN DE CONTINGENCIA 21/22

●

Se mantendrá el pupitre limpio, el cajón ordenado, el abrigo en el armario y la cartera
colgada detrás de la silla.

●

Todas las que el claustro acuerde necesarias para la consecución del orden y la disciplina
en el centro.

3. Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo.

Participación en el centro y respeto a los restantes miembros de la comunidad educativa
1. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.
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2. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, morales e ideológicas, así
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa y de
cualquier persona que acceda al centro.
3. Entregar a sus padres o tutores, las citaciones que el centro les dirija a estos últimos, que
serán devueltas con el enterado y la firma de los mencionados representantes legales.
4. Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros educativos, considerando
expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes.
5. Ejercer los representantes de los alumnos sus funciones, sin menoscabo, de sus
obligaciones académicas. Ver las funciones de los delegados en el plan de Acción Tutorial.
7. Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con la
legislación vigente.
8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, el material didáctico, los documentos,
otros recursos e instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la
comunidad educativa, así como cumplir las normas básicas de respeto al entorno y medio ambiente.
Además los alumnos deberán cumplir para el curso escolar 21/22 aquellas normas derivadas
del Plan de Contingencia del Centro .VEASE PLAN DE CONTINGENCIA.

3.3.5. Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente
1. Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les atribuye el artículo 4
de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, en el desempeño
de sus funciones.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los
miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En
los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores,
profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y
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disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de
las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los
propios alumnos y alumnas.
3. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales en el
cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o representados.

Los profesores, parte fundamental en la estructura orgánica del Centro, poseen unos
derechos básicos cuya base es el respeto y confianza a su labor por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa, fundamentados en los siguientes aspectos:
1. Los Profesores tienen el derecho de participar en la organización del Centro a través de los órganos
correspondientes.
2. El Profesorado tiene derecho a que se facilite su perfeccionamiento profesional.
3. Todo Profesor podrá programar y mantener reuniones con los padres de sus alumnos para tratar
asuntos que afecten a toda la clase, informando previamente del contenido de las mismas a la
Jefatura de estudios o a la Dirección del Centro. Cuando dichos asuntos sean comunes a dos o más
clases, las reuniones podrán celebrarse conjuntamente.
4. El Profesorado tiene derecho a que se le respete en su trabajo, procurando que no se interrumpa
su labor por persona ajena a esta actividad sin causa justificada.
5. Cada Profesor tiene derecho a poner en práctica cualquier técnica o metodología de trabajo, de
acuerdo con la legalidad vigente, dentro del marco del Proyecto Curricular.
6. Todo Profesor podrá utilizar todas las instalaciones y servicios del Centro con previo conocimiento
de la persona encargada, autorizado por el Jefe de Estudios y siempre que no se interponga en la
labor docente de otro compañero.
7. Los órganos gestores del Centro, dentro de las posibilidades existentes, proporcionarán al Profesor
aquellos medios, recursos y materiales que considere oportunos para el mejor desarrollo de su tarea
educativa. Serán los diferentes responsables (libros, material, secretaría….) los que doten al
profesorado de esto.
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8. El profesorado tiene derecho a contar con la colaboración de los padres/madres de sus
alumnos/as en orden a cumplir con eficacia su labor educativa.
9. Todo Profesor tiene derecho a no ser censurado, rectificado o criticado ante los alumnos/as, así
como a recibir información detallada de todos los asuntos que le conciernen.
10. En caso de inasistencia justificada del Profesor, que no requiera sustitución por parte de la
Administración, será el Jefe de Estudios el encargado de resolverla. Serán inasistencias justificadas
del Profesor las que estén contempladas en la legislación vigente.
11. La relación Profesor/Alumno en las Actividades Extraescolares, será la suficiente para garantizar
la atención y el control de los alumnos/as, dependiendo el número de adultos de la edad de los
alumnos/as y de las características de la visita. Se podrá solicitar para las salidas la colaboración de
los padres.

3.3.6. Deberes del profesor en el ejercicio de la función docente
Los profesores/as, como verdaderos agentes de la acción educativa, se responsabilizarán,
cumpliendo y haciendo cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior. Sus deberes básicos se
concretan en:

1.

La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.

2.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.

3.

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.

4.

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.
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La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

7.

La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la
ciudadanía democrática.

8.

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así
como la orientación para su cooperación en el mismo. i) La coordinación de las actividades
docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. j) La participación en la
actividad general del centro.

9.

La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas
o los propios centros.

10.

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.

11. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de
colaboración y trabajo en equipo.
12. Asistir puntualmente al Centro, dentro del horario escolar.
13. Impartir una enseñanza objetiva, sin dogmatismos ni adoctrinamientos, que contemple al
niño como el centro del sistema educativo.
14.

Respetar la libertad de expresión del alumno, recogiendo sus opiniones, propuestas o
reclamaciones para trasladarlas a quien corresponda. Estarán abiertos al diálogo con ellos y
fomentarán el espíritu de estudio y trabajo individual y colectivo.

15. Los profesores son responsables de los niños que le sean asignados y estarán presentes en
todas las actividades que se programen con ellos. Los alumnos no se quedaran solos,
realizando actividades formativas, a no ser que haya una causa de fuerza mayor, en ese caso
se avisará al profesor de guardia. Solo en el caso de 3º y 4º de ESO, que podrán quedarse sin
vigilancia en los cambios de clase.
16. Los profesores solicitarán de los padres del alumno la autorización para realizar actividades
complementarias.
17. Todo profesor adaptará el horario y las actividades a las programadas previamente por el
Centro y recogidas en la Programación General Anual.
18. Cada Profesor-Tutor realizará, como mínimo, tres reuniones durante el Curso con los padres
de sus alumnos, una cada trimestre, y una, al menos, individualmente.
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19. Los Profesores informarán a los padres de los problemas físicos o psíquicos observados en sus
hijos.
20. Cada Profesor-Tutor llevará un control de asistencia a clase (Ver plan de absentismo escolar),
así como una evaluación continua de las actividades realizadas por sus alumnos, informando a
la Familia y teniendo en cuenta las observaciones hechas por los demás profesores que
intervienen en el proceso educativo del alumno. Al principio de curso realizará el libro de
seguimiento del alumnado.
21. Cada profesor-Tutor elaborará un informe individualizado y anual sobre sus alumnos y al final
de Ciclo en la educación infantil y primaria y en la ESO a todos los alumnos que repitan o
promociones con asignaturas pendientes que deberá leer el profesor-tutor del curso
siguiente.
22.

Cada Profesor debe asistir con puntualidad a sus actividades y cumplir con su horario
personal. En caso de retraso o ausencia debe justificarlo y solicitarlo a la Jefatura de estudios.

23. El Profesorado tiene la obligación de asistir a los Claustros debidamente convocados, respetar
y cumplir los acuerdos tomados tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar y de evaluar
a los alumnos, respetando los criterios fijados por el Claustro de profesores y cumpliendo las
fechas establecidas.
24. Asistir reuniones de ciclo, departamento, comisiones, etc.
25.

Todos los Profesores tienen el deber de velar por la limpieza, higiene y conservación de
Centro, dando ejemplo con su comportamiento.

26. Todo profesor evitará manifestaciones de desprecio, insultos y acciones que vayan en contra
de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
27.

Todos los Profesores guardarán reserva sobre todos aquellos aspectos referentes a la
educación, que de forma confidencial, hayan tratado con los demás profesores, alumnos o
familiares.

28. Los Profesores no deben polarizar el trabajo de los alumnos/as en beneficio de sus propias
materias con el consiguiente detrimentos de las demás.
29. Los Profesores deberán utilizar el correo electrónico como sistema de comunicación principal
entre el profesorado y demás órganos del centro.
30. El profesorado no podrá fumar en las dependencias del centro, ni salir en sus guardias, sean
de patio o de clases, ni dejará a un profesor para que le haga la guardia para salir a fumar o
para cualquier tarea de índole personal, ni en las horas lectivas.
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31. Cada profesor cuidará que su aula permanezca cerrada, ventiladores y luces apagadas cuando
se produzca el tránsito de los alumnos de unas dependencias a otras, en la salida a los recreos
y al término de la jornada.
32. La presencia del profesorado de infantil y primaria, del centro en jornada de tarde, los lunes y
miércoles, se producirá según un turno por ciclos y por departamentos permaneciendo en el
centro en horario de 15:00 a 17:00 horas para tareas de coordinación docente, proyectos,
establecidas en su horario personal y para entrevistas con padres, previa petición de hora.
33. Deberá seguir las instrucciones de inicio y fin de curso que les hará entrega la Jefatura de
Estudios, y deberá leer toda la documentación que el equipo directivo haya introducido y
cumplir lo que en él se establezca.
34.

Deben estar en el centro 5 a 10 min antes de la hora de entrada para ver la hoja de
sustituciones diaria y preparar el material necesario para su trabajo.

35. Deberán cumplir y hacer cumplir todas las normas que este Plan de Convivencia así las recoja.
36. Derivar a los alumnos que consideren necesario a los Equipos de atención a la diversidad y al
departamento de orientación previa consulta a la Jefatura de estudios y al Equipo docente.
37. El profesorado deberá seguir todas y cada una de las normas derivadas del Plan de
Contingencia. VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA 21/22

3.3.7. Funciones, derechos y deberes del personal no docente.
El personal no docente forma parte de la comunidad educativa y facilita el desarrollo de la
enseñanza mediante el ejercicio de su actividad profesional. Este curso 21/22 las dos cargos recaen
en la misma persona.
Son no docentes:

3.3.7.1.

Personal administrativo

Tienen derecho a:
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1. Los medios necesarios para asegurar su perfeccionamiento.
2. A reunirse teniendo en cuenta el normal desarrollo de sus funciones.
3. Cualesquiera otros derechos atribuidos por la Legislación vigente.

Tienen el deber de:
1. Atender a los alumnos o personas que acudan a ventanilla o llamen por teléfono para recabar
información, solicitar certificados, títulos o cualquier otro tipo de datos o documentación a expedir
por el Centro.
2. Realizar trabajos de mecanografía, toma de datos, archivo de correspondencia, etc.,
encomendados por el Director y/o Secretario o en quien estos deleguen.
3. Revisar, ordenar y corregir, en su caso, la documentación a ellos encomendada, en todo lo
referente a matrículas, expediente del alumnado, becas, subvenciones, estadísticas, etc., realizando
la tramitación de la misma, cuando sea necesario.
4. Preparar y meter en plumier y en hoja Excel los datos, fotos, que el alumnado refleja en la
matrícula.
5. Preparar y remitir los impresos, matrícula, circulares, seguro escolar y todo lo relativo a datos y/o
documentación académica y de los servicios y actividades del centro.
6. Recibir, ordenar, distribuir y custodiar los documentos, objetos y material que les sea
encomendado.
7. Cuidar de los medios empleados en Secretaría y Conserjería así como del orden de organización de
la dependencia.
8. Realizar cualquier función burocrática o contable que exija iniciativa y responsabilidad de acuerdo
a su titulación y categoría profesional.
9. Publicar al menos una noticia al día. (de lunes a viernes), al menos en dos redes sociales.
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10.Asumir las responsabilidad de Protección de Datos
11. Asumir la responsabilidad de Fotos.
12. Todas las que le sean encomendadas por la Responsable de Administración y la Dirección
Pedagógica.

9. Realizar cualquier otra función que le sea encomendada directamente desde cualquier miembro
del equipo directivo.

3.3.7.2.

Conserje y encargado de mantenimiento

Tienen derecho a:
1. Ser respetado por las demás personas del centro, tanto en su dignidad personal como en sus ideas
morales, religiosas, políticas, etc., y a la expresión libre de todo ello.
2. Participar en el centro dentro de una estructura profesional, técnica y democrática, y a unas
relaciones correctas con los compañeros, alumnos, padres y profesores.
3. Que se encaucen sus necesidades, intereses y problemas dentro de los órganos pertinentes:
Equipo Directivo, Consejo Escolar y Organismos oficiales.
4. Ser informado y/o consultado ante cualquier cambio que le afecte, dentro del centro.
5. Utilizar el edificio, material e instalaciones, cuando sea necesario para el desarrollo de su trabajo.
6. Que se respete su horario laboral.
7. La huelga y defensa de sus reivindicaciones laborales, sindicales, profesionales, etc. y, a los
derechos que corresponden a los ciudadanos en general y a los trabajadores en particular.
8. Ser informados de las comunicaciones oficiales que les afecten.
9. Todos aquellos derechos contemplados en la Normativa que en su día establezca el Ayuntamiento.
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Tienen el deber de:
1. Responsabilizarse de la vigilancia, mantenimiento y seguridad del Centro. Contacto con servicio de
alarma.
2. Responsabilizarse de la apertura y cierre del Centro y sus instalaciones durante el horario
establecido y controlar las entradas y salidas de los/as alumnos/as y padres.
Se realizará según el Plan de Convivencia, de entrada y salida del centro, del Comedor y durante las
actividades extraescolares.
3. Controlar la entrada de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones e indicarles, o en su
caso, acompañarlos al lugar donde deben dirigirse.
4. Realizar los encargos relacionados con el servicio que le encomiende la Dirección, dentro o fuera
del edificio.
5. Atender el teléfono y el servicio de megafonía.
En ningún caso se realizarán llamadas personales desde el teléfono de conserjería por parte de
ningún docente. Tampoco realizarán llamadas directamente los alumnos, será el profesor de guardia
o el mismo conserje el que las realice.
6. Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y otras
análogas, cuando sea autorizado para ello por el Director del Centro o Secretario. Según el protocolo
establecido para la realización de fotocopias y circulares del Centro.
7. Mantenimiento del Centro, calefacción y zonas ajardinadas.
8. Horario de trabajo
Mañanas Entrada a las 07:50 a 14:20 y Tardes de 16:00 a 18:00 menos el Viernes.
9. Realizar dentro de las dependencias del Centro, los traslados del material, mobiliario y otros
enseres.
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10. Comunicar al secretario y en su defecto a la Dirección, de su ausencia laboral.
11. Informar al director de cualquier irregularidad que observe en el Centro o que otro docente le
comunique (edificio, instalaciones, material, etc.) y será la propia Dirección la que encomiende y
supervise estas tareas.
12. Durante los recreos colaborará con el personal de guardia para que no se acumulen alumnos en
la recepción y pasillos.
13. Atender al correo y servicio de paquetería y mercancía. Solo se recepcionará mercancía si se
encuentra en el listado de pedidos realizados por Secretaría.
14. Ayudará durante los periodos de Matriculaciones y Solicitudes a la Secretaría del centro, dando
información y documentación necesaria a los padres.
15. Ayudará a llevar la fila de los alumnos del comedor en el caso que sea necesario.
16. Cualquier otra tarea que le traslade el Secretario y el Equipo Directivo, y por las tardes la
presidenta de la Cooperativa o la vocal de mantenimiento.

HORAS

TAREAS

07:50 – 08:20

ABRIR –CERRAR PUERTAS, ENCENDER CALDERA Y TIMBRE 08:05 Y 08:10

08:10 – 08:50

LABORES

DE

MANTENIMIENTO,

ATENCIÓN

A

PROFESORADO,

PREPARACIÓN DE AULAS Y ENTREGA Y CONTROL DEL MATERIAL
AUDIOVISUAL.

08:50 – 09:10

ABRIR – CERRAR PUERTAS, INFANTIL Y PRIMARIA TIMBRE 09:00 Y 09:05

86

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
09:10 – 09:30

ATENCION A PADRES –NIÑOS DEL COMEDOR

09:30 – 10:55

TAREAS ADMINISTRATIVAS – FOTOCOPIAS - MANTENIMIENTO.

11:00 – 11:30

TIMBRES DE RECREO PRIMARIA Y ESO, CERRAR PUERTAS DEL AULA Y
EVITAR LA PRESENCIA DE LOS ALUMNOS EN PASILLOS Y RECEPCIÓN
RECOGER SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DEL PROFESORADO

11:30 – 12:25

TAREAS ADMINISTRATIVAS – FOTOCOPIAS -ATENCIÓN TELEFÓNICA

12:30 – 13:00

CORREO –RECADOS FUERA DEL CENTRO

13:00 – 13:50

-CIRCULARES – TAREAS DE MANTENIMIENTO.

13:50 – 14:20

ABRIR Y CERRAR PUERTAS – TIMBRE 14:00 Y 14:05.
RECOGER ENCARGOS DE FOTOCOPIAS PARA EL DÍA SIGUIENTE

16:00 – 18:00

SUPERVISIÓN DEL CENTRO Y CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS
EXTRAESCOLARES – ATENCIÓN TELEFÓNICA
LABORES DE MANTENIMIENTO
REALIZACIÓN DE COPIAS Y ENCARGOS DE REPROGRAFÍA.
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3.3.7.3.

Personal de limpieza

Tienen derecho a:
1. Tener un contrato regulado por la Empresa Subcontratada a tal efecto.
2. Ser informado de las normas de seguridad e higiene de su puesto de trabajo y del protocolo de
emergencia y evacuación.
3. Cualquiera que establezca la Legislación vigente.

Tienen el deber de:
●

Realizar la limpieza en todas las dependencias según establezca el contrato en vigor.

●

Desempeñar su trabajo siempre que sea posible fuera de horas de clase y, en aquellos en
que haya coincidencia, no entorpecer el normal funcionamiento de la labor docente.

●

Manejar las máquinas, útiles y elementos de limpieza que le sean encomendados,
cuidando de su adecuada utilización y conservación en su caso.

●

Cuidar de que el trato con los alumnos y demás personal del Centro sea educado y
atento, respetando y haciéndose respetar. Informar de cualquier circunstancia anormal o
de cualquier objeto dañado o cualquier problema que le suponga realizar su función a su
inmediato superior o al Vocal de Mantenimiento.

●

Tener acceso, por su trabajo, a todas las dependencias del Centro. Deberán abstenerse
de manipular máquinas o cualquier otro elemento a su alcance, así como de leer, tocar o
traspapelar escritos y documentos que se hallen en despachos y oficinas.

●

Cerrar el centro y responsabilizarse de poner la alarma.
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Para el curso 21/22 el personal de limpieza s debiendo cumplir todos los requisitos

●

reflejados en el Plan de Contingencia del Centro. VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA

3.3.7.4.

Monitores y Responsable de comedor

Las funciones del personal de los monitores serán el cuidado y atención de los alumnos que se
queden en el comedor, en el horario que vaya desde la finalización de la jornada de mañana, hasta el
inicio de la jornada de tarde.
Durante el curso escolar 20/21 las funciones y deberes específicos del personal del comedor vienen
reflejadas en el Plan de contingencia del Centro. VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA 21/22

Artículo 36
- Las funciones del monitor del comedor serán:
●
●

Tener el carné de manipulador de alimentos o semejante.
Además de vigilar, tendrán que ayudar en las labores del comedor (quitar y poner los
platos, cortar la comida para los pequeños, etc.).

●

Ayudar a comer a los niños que lo necesiten y les enseñarán, si es preciso, a comer,
pelar, etc.

●
●

Ningún niño podrá quedar fuera del control del monitor respectivo.
Se comprobará, nada más entrar al comedor, que están todos los alumnos que figuran
en la relación de comensales correspondiente, teniendo en cuenta las bajas de ese día y
las altas por comidas sueltas. De este modo Firmará la hoja de control de Conserjería.
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El coordinador de monitores tendrá la lista de todos los niños del comedor, con sus
números de teléfono para avisar a sus familias por si se produce algún accidente o
circunstancia digna de mención.

●

Los monitores informarán a las familias y al personal directivo sobre conductas
observadas a los alumnos que a su juicio deban corregirse.

●
●

Se remitirá notificación a los padres del niño que no coma.
Los monitores darán formación pedagógica a los alumnos. Les explicarán normas de
alimentación e higiene.

●

Las bajas laborales se deberán comunicar a la dirección del Centro, a ser posible con la
suficiente antelación para que pueda procederse a la sustitución correspondiente.

●

El horario de trabajo es de 14 a 16 horas. La comida de los monitores se realizará a partir
de la conclusión de dicho horario, o, si se considera necesario, durante el período de
comida de los niños, distribuidos en las distintas mesas del comedor a la vez que se
enseña a comer correctamente.

●

El coordinador de monitores contabilizará diariamente las comidas que se dan.

●

Ningún niño podrá entrar en la cocina.

●

Al principio de curso, los alumnos se colocarán en un puesto que servirá para todo el
año, salvo que determinadas circunstancias aconsejen algún cambio.

●

Controlar la higiene de los alumnos comensales antes y después de las comidas.

●

Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan.

●

Organizar la entrada y salida con orden.

●

Dar ejemplo a los niños, cuidando el lenguaje y los hábitos de comportamiento.

- Las funciones del responsable del comedor serán:
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Realizar al menos una reunión al inicio de curso con las familias de los alumnos que
utilizan este servicio, para informarles de: normas y disciplina, precios, horarios,
actividades de cumpleaños, actividades que se realizan en horario de comedor, etc.

●
●

Realizar los pedidos de comida al catering que la cooperativa tenga contratado.
Realizar los cuadrantes para la distribución de horas a realizar por parte de los socios.
Coordinarse con la presidente/a y demás responsables.

●

Entregar a la presidente/a trimestralmente una lista con el resumen de horas realizadas
por los socios.

●

Supervisar el buen funcionamiento de los monitores asignados.

●

Entregar a la vocalía de gestión financiera un listado mensual de los niños que hagan uso
de este servicio para el cobro pertinente (antes del 5 de cada mes).

●

Avisar de las altas y bajas producidas de los niños de este servicio antes del 5 de cada.

●

Comprobar mensualmente el número de comensales con el importe de la factura.

●

Fomentar la actividad y aumentar la rentabilidad de este servicio.

●

Preparar las actividades de cumpleaños, prever y tener a disposición de los monitores el
material necesario para la realización de actividades de comedor y cumpleaños.

●

Realizar una memoria al finalizar el curso escolar.

●

Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte del presidente/a.

3.3.7.5.

Personal de cocina

Deberes:
Sus funciones principales son:
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a) Cumplir con el horario de trabajo establecido.
b) Realizar las tareas de limpieza de vajillas, de cocina y de comedor.
c) Preparar, cocinar y servir los alimentos señalados cada día por la empresa subcontratada para el
servicio del catering del comedor.
d) Sacar los desperdicios al exterior.
e) Encargarse del control y almacenamiento de los alimentos y cumplir con los requisitos que marca
la legislación alimentaria en vigor y atender las inspecciones de sanidad rutinarias.
f) Comunicar a la empresa de las necesidades de aprovisionamiento, y estar en contacto con el
responsable del comedor y de la empresa de catering para cualquier incidente o necesidad que
estime oportuna.
g) Ayudar a los monitores de comedor en su tarea en caso de necesidad.
h) Cualquier otra función que les sea encomendada por el Director dentro del ámbito de sus
competencias.
i) Organizar el comedor infantil en la planta superior.

3.3.7.6.

Responsable de libros y de Material escolar

Funciones de responsable de libros:
●

Organizar y ejecutar la compra-venta de libros.

●

Elaboración anual de inventario y stock.

●

Ordenar y organizar el espacio destinado para la venta de libros.

●

Comprobar el pedido de libros con el albarán correspondiente.
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Realización junto con los tutores de las listas de libros escolares por curso académico.

●

Entrega de facturas a la vocalía de gestión financiera antes del mes de Diciembre.

●

Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte de la titular del centro, siempre
fuera del horario lectivo

Funciones de responsable de material:
●

Organizar y ejecutar la compra-venta de material.

●

Elaboración anual de inventario y stock y facturación.

●

Ordenar y organizar el espacio destinado para la venta de material.

●

Comprobar el pedido de material con el albarán correspondiente.

●

Entrega de facturas a la vocalía de gestión financiera.

●

Realización junto con los tutores de las listas de material escolar por curso académico.

●

Solicitar autorización para la compra del material.

●

Control de la entrega del material a los profesores y a los alumnos por parte de los
tutores.

●

Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte de la titular del centro siempre
fuera del horario lectivo

●

3.3.7.7.

Entrega de facturas a la vocalía de gestión financiera antes del mes de Diciembre

Responsable de actividades Extraescolares y del servicio de matinal

Funciones de responsable de matinal:
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Realizar los cuadrantes para la distribución de horas a realizar por parte de los socios.
Coordinarse con el presidente/a y demás responsables.

●

Realizar adaptaciones durante el curso escolar para cubrir las bajas o inasistencias de los
socios.

●

Entregar al presidente/a trimestralmente una lista con el resumen de horas realizadas
por los socios.

●

Supervisar el buen funcionamiento de los monitores asignados.

●

Entregar a la vocalía de gestión financiera un listado mensual de los niños que hagan uso
de este servicio para el cobro pertinente (antes del 5 de cada mes).

●
●

Avisar de las altas y bajas producidas de los niños de este servicio antes del 5 de cada.
Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte del presidente/a siempre fuera
del horario lectivo

Funciones de responsable de actividades extraescolares:
●

Realizar los cuadrantes para la distribución de horas a realizar por parte de los socios.
Coordinarse con el presidente/y demás responsables.

●

Fomentar la actividad y aumentar la rentabilidad de estos servicios.

●

Entregar a la vocalía de gestión financiera un listado mensual de los niños que hagan uso
de este servicio para el cobro pertinente (antes del 5 de cada mes).

●

Avisar de las altas y bajas producidas de los niños de este servicio antes del 5 de cada.

●

Realizar una memoria al finalizar el curso escolar.

●

Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte del presidente/a siempre fuera
del horario lectivo
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3.3.7.8.

Responsable de Uniformes

●

Organizar y ejecutar la compra-venta de uniformes.

●

Elaboración anual de inventario y stock.

●

Ordenar y organizar el espacio destinado para la venta de uniformes.

●

Comprobar el pedido de uniformes con el albarán correspondiente.

●

Entrega de facturas a la vocalía de gestión financiera.

●

Entregar al Consejo Rector del pedido que se realiza a final de curso para su aprobación.

●

Cualquier otra tarea que le sea encomendada por parte del presidente/a siempre fuera
del horario lectivo

●

Entrega de facturas a la vocalía de gestión financiera antes del mes de Diciembre

3.3.7.9.

Responsable de Riesgos Laborales

El/la coordinador/a de prevención de Riesgos Laborales tendrá encomendado participar en la
vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras del centro, promover la
implantación de las medidas preventivas que se determinen, colaborar en la extensión de una
auténtica cultura preventiva y de autoprotección entre toda la comunidad escolar y coordinar las
actuaciones en materia preventiva que se desarrollen en el centro.
En particular, tendrá encomendadas las funciones siguientes:
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a) Comunicar al SPRL (servicio de prevención de riesgos laborales) los accidentes e incidentes
laborales que afecten a trabajadores y trabajadoras del centro colaborando con el personal técnico
del Servicio en su investigación.
b) Comunicar al SPRL la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan
suponer riesgo relevante para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, colaborando
con el personal técnico del Servicio en su investigación.
c) Colaborar con los técnicos/as SPRL en la evaluación de riesgos laborales del centro y sus
actualizaciones, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
d) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de su
ámbito territorial en aquellos aspectos relativos al propio centro.
e) Facilitar la intermediación ante el equipo directivo y el Claustro para hacer efectivas las medidas
preventivas prescritas a un trabajador/a o grupo de trabajadores/as, cuando impliquen adquisición
de equipos de protección individual que deban sufragarse con cargo al presupuesto del centro, o
adaptaciones de horario, lugar de trabajo u otras medidas que afecten a la organización interna.
f) Colaborar con el equipo directivo del centro en la elaboración y revisión periódica del Plan de
Autoprotección de Centro, en las condiciones establecidas en la Orden de 31 de enero de 1995,
sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Enseñanzas de
Régimen Especial, dependientes de la Consejería de Educación de la región de Murcia, coordinando
la intervención de los servicios de bomberos o protección civil de la localidad. Asimismo, programará
los simulacros de evacuación del centro, coordinando las actuaciones de los equipos de emergencias.

h) Facilitar la coordinación de actividades empresariales participando en la información mutua de los
riesgos específicos de las actividades realizadas en el centro por trabajadores/as de otros organismos
o empresas contratadas: Ayuntamiento, comedor, actividades extraescolares, etc.
i) Colaborar en las actividades de información o formación dirigidas a trabajadores/as del centro, y en
las campañas de promoción de la salud o de sensibilización en la prevención de riesgos promovidas
por el SPRL.
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j) Colaborar con el equipo directivo, los órganos de participación y los de coordinación docente del
centro para que se incorpore la formación y el fomento de la cultura de la prevención en materia de
riesgos laborales en los proyectos educativos y curriculares, así como actuaciones concretas al
respecto para alumnos y profesores en la Programación Anual del Centro.

- A la finalización de cada curso escolar, el/la coordinador/a de prevención elaborará una memoria
sobre lo actuado durante el curso en el ámbito de sus funciones, que presentará ante el Claustro de
Profesores y remitirá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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4.

Distribución de competencias para favorecer
la convivencia escolar

Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, características de su
alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y deberes reconocidos en este decreto, pero no
podrán tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas correctoras no contempladas
en el mismo.
Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, podrán establecer
aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora de la convivencia escolar.

4.1. El Director del centro
1. El director, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 132 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la
resolución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más adecuada, e impondrá las
medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el artículo 127 de la citada ley.
Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un clima escolar que favorezca el estudio y
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de
los alumnos y alumnas.

2. El director es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos cometidos,
así como para decidir la iniciación y resolución de los procedimientos preventivos o correctivos
previstos en el presente decreto.
Asimismo, supervisará el cumplimiento efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas
a los alumnos en los términos en que estas hayan sido adoptadas.
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3. El director, en el ejercicio de sus funciones podrá delegar en los profesores, tutores y jefes de
estudios la competencia para imponer las medidas correctoras en los términos previstos en el título
III del Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo.
El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con carácter
genérico y permanente, sin perjuicio de la posibilidad del órgano delegante de revocar la delegación
o de avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. Tanto la delegación como su
revocación deberán incluirse en las normas de convivencia y conducta del centro para su público
conocimiento por los miembros de la comunidad educativa

4. El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en
materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de
menores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes penales
vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o correctivas que procedan,
teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre concurrencia de sanciones con el
orden jurisdiccional penal.

4.2.

El Jefe de estudios

1. El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de las normas
de convivencia y conducta. Por ello, deberá llevar control de las actuaciones llevadas a cabo por los
alumnos contra las normas de convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas, debiendo
informar de ellas, a los padres o representantes legales de los alumnos si estos son menores de edad.

2. El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá, de acuerdo con lo
dispuesto en el título III, imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando siempre
que el clima de convivencia no se vea alterado.
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4.3.

Competencias del profesorado

1. El claustro de profesores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de medidas
correctoras, y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. Asimismo, podrá proponer
medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

2. Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del
respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del centro se
desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática, conforme a lo establecido en el artículo 91.1
apartado g) de la citada ley.

3. Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su tutoría
y serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, cuando existan situaciones
conflictivas que alteren la convivencia en el centro.

4. Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes
actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar:
a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y en
estrategias de prevención de los mismos.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado
que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de
convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades
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que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de
conflictos.
d) Función de coordinador de bienestar y seguridad del centro.

4.4.

El Consejo escolar

El consejo escolar del centro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, tendrá las siguientes competencias:
a) Conocer la resolución de conflictos y velar por que se atengan a la normativa vigente.
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el
artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la resolución pacífica de conflictos, y la
prevención de la violencia de género.
c) Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director correspondan a faltas contra las normas
convivencia del centro cometidas por los alumnos y tipificadas como graves o muy graves en los
artículos 32 y 34, el consejo escolar, a instancia de padres y representantes legales podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

4.5.

Coordinación y seguimiento y Evaluación de la convivencia

1. El consejo escolar podrá constituir una Comisión de Convivencia para realizar el seguimiento del
plan de convivencia y de la resolución de conflictos o nombrar, a propuesta del director, a un
Coordinador de Convivencia.
2. La Comisión de Convivencia estará formada por el director, que será su presidente, el jefe de
estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de
cada sector en el consejo escolar del centro.
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3. El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los ámbitos de
prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica de estos, así como la
supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia.

4.6.

El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de
Murcia

El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia es un órgano colegiado que
sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la
convivencia en los centros docentes y ejercerá las funciones establecidas en el artículo 3 del Decreto
276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. Protección a las víctimas de agresiones.
5.1. Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o
agresión.
El documento completo (Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas Escolares) se
encuentra
en
la
siguiente
dirección:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50502&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m

Para diferenciar el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre
alumnos o estudiantes estudiamos las siguientes situaciones:

5.1.1. Atención al alumnado víctima de agresión aislada
Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya recibido información directa o
perciba indicios de que un alumno haya sufrido una agresión aislada que pueda suponer un daño
físico o psicológico para el alumno agredido, tiene que comunicarlo al Director del centro.
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En esta fase de detección, resulta fundamental determinar los alumnos implicados como
presuntos agresores y víctimas, así como posibles alumnos observadores no participantes en la
agresión.
Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad del menor y sus familias, garantizando la
confidencialidad, y evitando que, aparte de los posibles daños directos sufridos por el menor, se
añadan otros como poner en duda su testimonio, culpabilizarlo, señalamiento por otros compañeros,
etc.
*Se garantizará el anonimato si un menor realiza la comunicación.
Con el alumno agredido
●

Con carácter de urgencia e inmediatamente después de la agresión, es prioritario garantizar
su seguridad.

●

Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria especializada. Si
fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112).

●

En las actuaciones posteriores, el personal del centro actuará con discreción, evitando
comentarios que puedan herir la sensibilidad del menor.

●

Se ofrecerá asesoramiento y apoyo por parte del tutor o el especialista en orientación del
centro al alumno agredido, para disminuir su ansiedad, posible miedo a volver al centro, etc.

Con el grupo de alumnos al que pertenece el alumno agredido
●

Se debe trasladar al alumnado que se debe mantener una postura de tolerancia cero ante
cualquier tipo de agresiones.

●

Observar las relaciones sociales del alumno con sus compañeros.

●

Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de
tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto mediante role playing, casos
reales o ficticios, etc.

●

Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva.

●

Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos cooperativos.

●

Proponer la formación de equipos de mediación para la resolución de conflictos.

Con las familias
Informar a las familias de todos los alumnos implicados, tanto de los hechos como de las
actuaciones que se adopten.
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Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos y sentirse respaldadas,
ayudándoles a analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni
sobredimensionar las consecuencias.
Ofrecerles pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo,
valorando, en su caso, la necesidad de apoyos externos.
No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos temas, siendo
muy importante hacerlo con la máxima discreción y confidencialidad.
Se realizará un seguimiento del alumno agredido, para valorar su grado de integración,
adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva su vuelta a la normalidad.
En aquellos casos en los que, como consecuencia de la agresión aislada, el alumno que la ha
sufrido, presente alteraciones en algunos de los aspectos citados anteriormente, el tutor tratará de
apoyar al menor y podrá contar con el asesoramiento del orientador, quien valorará la pertinencia de
contactar con la familia o tutores legales y orientarles para posibles actuaciones con profesionales
externos.

5.1.2.

Atención al alumnado objeto de acoso escolar

Este protocolo pretende facilitar la actuación del centro educativo con las víctimas de acoso
entre escolares.
Entre las conductas más frecuentes que derivan en situaciones de acoso escolar destacan:
●

Los comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización.

●

Las coacciones; agresiones físicas o verbales.

●

Comportamientos de intimidación y amenaza.

●

Comportamientos de exclusión y marginación social.

●

Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.

●

Utilización de internet y dispositivos tecnológicos con intención de hacer daño o para
difundir imágenes, grabaciones o mensajes sin consentimiento del interesado.

●

Etc.

Para diferenciar el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre
alumnos o estudiantes, hay que tener en cuenta que no todas las agresiones dan lugar a una
situación de acoso y que las características de este serían las siguientes:
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1. Deseo consciente de herir, amenazar o asustar.
2. Reiteración de conductas agresivas.
3. Desequilibrio de fuerzas entre el acosador o acosadores y la víctima, que puede manifestarse en
forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de
la víctima, etc.

El acoso en su modalidad de agresión emocional o psicológica es aún menos visible para los
profesores, pero es extremadamente doloroso. Condenar a un menor al ostracismo escolar puede
ser en determinados casos más dañino incluso que las agresiones leves continuadas. El acoso en su
modalidad de exclusión social puede manifestarse en forma activa (no dejar participar), en forma
pasiva (ignorar), o en una combinación de ambas.
El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta última modalidad la más
peligrosa. Por un lado, los acosadores suelen manifestar en estos casos un limitado sentimiento de
culpa, tendiendo a diluirse o difuminarse la conciencia de responsabilidad individual en el colectivo.
Por otro lado, el efecto en la víctima puede ser devastador a consecuencia del inducido sentimiento
de soledad.

Fase de detección
Detección e información preliminar
●

Poner en conocimiento del Director del centro cualquier situación de acoso entre alumnos,
o la existencia de indicios razonables para ello.

●

Determinar los alumnos implicados como presuntos acosadores y víctimas: es importante
conocer los antecedentes y las posibles experiencias relacionales en espacios comunes,
aulas, actividades complementarias y extraescolares. Para ello, las observaciones que se
realicen deben hacerse con discreción para no alterar las relaciones que se estén
produciendo y observar con más exactitud los hechos denunciados.

●

Establecer en el Centro los medios y procedimientos que faciliten la detección o
comunicación de las situaciones de acoso (Buzón de Convivencia, correo electrónico, página
web del centro, etc.), garantizando el anonimato de la identidad de la persona que realiza la
comunicación.

●

Seguir el procedimiento establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 13 DE
NOVIEMBRE DE 2017, de la dirección general de ordenación académica, por la que se dictan
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instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas escolares.

Análisis y valoración
●

Analizar y valorar la situación por parte del Equipo directivo.

●

Para ello utilizará los datos y evidencias recogidos de la información preliminar.

●

Intervención Sin perjuicio de que se pueda continuar recopilando y analizando la información
pertinente, se detendrá con rotundidad y rapidez la conducta causante de la posible
situación de acoso.

●

En aquellos casos de acoso a través redes sociales, el Director del centro o la persona en
quien delegue, iniciará las medidas que se consideren oportunas encaminadas al cese de la
difusión de los videos, las imágenes o los mensajes que vulneren la integridad e intimidad de
la persona.

Con el alumno acosado
●

No abordar la situación denunciada con el alumnado implicado aunque sea de modo
coloquial o distendido.

●

El tutor, en coordinación con el orientador, asesorará al alumno para que adquiera técnicas
de autoprotección, asertividad y otras habilidades sociales y desarrolle conductas adecuadas
para afrontar situaciones conflictivas similares a las que con anterioridad, han concluido en
una situación de acoso.

●

Si el alumno acosado, su padre, madre o tutores legales, solicitasen un cambio de grupo o
centro para el alumno, el Director, asesorado por el orientador, valorará la idoneidad de esta
medida y la llevará a cabo.

Con los compañeros
●

Realizar campañas de sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía,
programas de apoyo o mediación entre compañeros, etc.

●

Prevenir la presencia del acoso a través del Plan de Acción Tutorial, la organización del centro
y la intervención paliativa para ayudar al restablecimiento de la estructura moral del grupo
de testigos silenciosos. Para ello es importante considerar acciones del tipo:
1. Diferenciar la conducta “chivar” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de un
compañero.
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2. Realizar seguimientos del clima relacional del aula.
3. Implicar a los alumnos en la creación de un marco protector, preventivo y correctivo
de la soledad, aislamiento y victimización a través de iniciativas como círculo de
amigos, tutorización entre iguales, alumnos ayudantes, equipos de mediación, etc.
●

Programas de habilidades sociales y relacionales.

●

Programas de desarrollo personal, social y moral.

●

Hacer saber al alumnado que mantendremos una postura de tolerancia cero ante cualquier
tipo de agresiones.

Con el profesorado
●

Informar al profesorado que imparte clase al alumnado implicado sobre la necesidad de
incrementar la vigilancia en diferentes lugares y momentos. Se tendrá especial atención
durante los recreos y cambios de clase. Asimismo, se intensificará la vigilancia en las
proximidades de los aseos, pasillos, zonas alejadas del paso frecuente, etc.

●

Introducir actuaciones tendentes a ampliar y fortalecer el círculo de relaciones de la víctima.
Estas medidas se llevarán a cabo con la adecuada discreción para evitar que la situación
personal de la víctima sea comentada delante de todos los alumnos.

●

Observar de forma específica al posible acosado en diferentes momentos del día (actividades
extraescolares, entradas y salidas, cambios de clase, etc.)

●

Adoptar medidas de protección, seguridad y apoyo expreso o indirecto.

●

Llevar a cabo medidas para el adecuado progreso académico y personal.

●

Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y observación de su hijo fuera del recinto
escolar.

●

Asesorar en conductas de autoprotección y asertividad.

Con las familias
●

El tutor, o persona que se designe, en colaboración con el orientador de referencia,
colaborará con los padres de la víctima para la instauración de pautas de afrontamiento
adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían concluido en
una situación de acoso.

●

Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados para
informarles de la conducta de su hijo y de las medidas que ha puesto en marcha el centro.
No se trata de culpabilizar, sino de pedir colaboración a las familias a través de compromisos.
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Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la
situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las
consecuencias.

●

Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo.

●

Mantener informadas a las familias de los afectados de las medidas propuestas.

●

No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos temas, siendo
muy importante hacerlo con la máxima discreción y confidencialidad.

●

Se les facilitará orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos.

●

En el caso de que el alumno esté especialmente afectado desde el punto de vista psicológico,
el orientador podrá recomendar a la familia que sea atendido por los servicios externos
pertinentes de seguimiento.

●

Se realizará un seguimiento del alumno acosado, para valorar su grado de integración,
adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva su vuelta a la
normalidad.

5.1.3.

Actuaciones contra la violencia de género en el ámbito

educativo
Se actuará al amparo de lo dispuesto en la guía de actuación frente situaciones de violencia
de género en el ámbito educativo, al que se puede acceder en el siguiente enlace:

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53882&IDTIPO=100&RASTRO=c792$m4001,5316

Es necesario que los profesionales que trabajan en Centros Educativos tengan la información
y herramientas precisas para saber:
●

Identificar y detectar posibles casos de violencia de género,

●

Cómo actuar ante estas situaciones, tanto en un primer momento como a medio y largo
plazo, en coordinación con los servicios y recursos de atención especializada competentes.

Contemplando los siguientes supuestos o situaciones posibles:
· Alumna del Centro que sufra maltrato de su pareja o ex pareja
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· Presunto maltratador, alumno del Centro
· Alumnado, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.
· Mujeres víctimas de violencia de género que trabajan en el Centro

Se podrá designar por los Consejos Escolares de los Centros Educativos de “una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

5.1.4.

Protección a las víctimas

1. Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho
a la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de los alumnos que sean víctimas de
abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación que pueda atentar contra
su dignidad o integridad física o moral, aun cuando se produzca fuera del ámbito escolar. Deberá
primar siempre el interés de la víctima sobre cualquier otra consideración.
2. Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o relevancia, serán
comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la dirección general competente
en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a los servicios sociales o de
protección de menores, o a los organismos que procedan, cuando la víctima se pueda encontrar en
una situación de indefensión o desprotección.
3. Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o estatales
que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, sanitario o social que,
en su caso, pudieran precisar.
4. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, la administración regional facilitará que los centros educativos puedan prestar especial
atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda necesaria para
realizar adecuadamente sus estudios.
5. La administración regional asegurará la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos
que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso
escolar. Igualmente, facilitará que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos.

109

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022

6. PROCEDIMIENTOS

PARA LA PREVENCIÓN Y

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
6.1.

Ámbito de aplicación de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por los alumnos en el
recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares o en el uso
de los servicios complementarios del centro incluidos, entre otros, el comedor o actividades
extraescolares. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas por
cualquier medio o incluso fuera del recinto y horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad
educativa.

6.2.

Principios generales de las medidas correctoras

1. Las medidas correctoras que se apliquen deberán tener un carácter educativo y recuperador,
garantizarán el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

2. En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales:
a) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad del alumno.
b) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas
cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
c) Se procurará que las medidas estén relacionadas con el daño causado y la naturaleza de la
conducta contraria a las normas.
d) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos contrarios a las normas
establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales.
e) No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no
estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas.
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f) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros
de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de
acoso.

3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus circunstancias
personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios y recomendar, en su caso, a
los padres o representantes legales del alumno, o a las instancias públicas competentes, la adopción
de las acciones o medidas que resulten más oportunas.

4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de alguna
conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de advertencia y requerimiento de
rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias.
A tal efecto se ha creado el Aula amiga que se desarrolla a continuación:

AULA AMIGA. AULA DE CONVIVENCIA.
1. JUSTIFICACIÓN

Según lo establecido en el Decreto 16/2016 por el cual se establecen las normas de convivencia en
los centros docentes de la Región de Murcia, se establece dentro de los procedimientos de
prevención y resolución pacífica de conflictos que los centros podrán disponer de aulas de
convivencia. En este sentido, se especifica lo siguiente:
1. Los centros docentes, conforme a lo que establezcan en su plan de convivencia, podrán
disponer de aulas de convivencia para atender, transitoria e individualmente, a aquellos
alumnos que, con arreglo al mismo, sean destinatarios de esta medida educativa, bien por
haberle sido impuesta una medida correctora por la comisión de faltas contra las normas
de convivencia, o como medida para prevenir o evitar comportamientos disruptivos
durante el desarrollo de la actividad docente.
2. El plan de convivencia del centro establecerá los criterios de organización, las condiciones
de uso, el profesorado que atenderá el aula de convivencia y las tareas educativas que
deberá realizar el alumno durante su estancia en la misma, para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
3. En estas aulas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión por
parte del alumno sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de
acuerdo con los criterios acordados por el claustro de profesores del centro, así como por el
departamento de orientación o el equipo de orientación educativa, en su caso.
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2. OBJETIVOS
La finalidad principal del Aula amiga es convertirse en una alternativa a la expulsión del centro para
aquellos alumnos y alumnas que hayan actuado de manera contraria a las normas de convivencia del
centro. Por ello los objetivos que pretendemos a través de esta medida son los siguientes:
●

●
●

●
●

Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar
sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en
determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.
Dar una respuesta educativa personalizada a alumnos con problemas de comportamiento.
Formarlos en competencias básicas (habilidades sociales, técnicas de estudio, técnicas de
resolución de conflictos, etc.), que contribuyan a desarrollar actitudes cooperativas,
solidarias y de respeto.
Controlar la realización de los trabajos encomendados a los alumnos durante el período, para
evitar la interrupción en el proceso formativo.
Mejorar la convivencia general del centro.

3. FUNCIONAMIENTO DEL AULA AMIGA

Lunes de 8:00 a 9:00
Martes de 8:00 a 9:00
El aula Amiga dispondrá del siguiente horario:

Las personas responsables serán la Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica y la Orientadora
del centro. El aula Amiga contará con diferentes documentos que debemos mantener actualizados,
entre ellos:
-

Registro de asistencia
Información para familias
Ficha de auto-reflexión del alumno
Compromiso por parte del alumno de reparación de daños personales/materiales

Cuando un alumno asista más de tres veces al Aula Amiga, el Equipo directivo junto con el
Departamento de Orientación realizarán una valoración sobre la no consecución de los objetivos que
se pretenden, así como la consideración de establecer nuevas medidas.

4. ORIENTACIONES EN EL PROCESO DE DERIVACIÓN DEL ALUMNADO AL AULA AMIGA.
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En el caso del alumnado de Secundaria, el cual coincide el horario del Aula Amiga con el
horario lectivo, será el equipo docente quien determine la realización de tareas o actividades
formativas, de entre las previstas en la programación de cada asignatura.
El Departamento de Orientación, será quien determine las actuaciones dirigidas al proceso
de reflexión y autoconocimiento del alumnado.
Jefatura de Estudios elaborará un informe para las familias dónde se justificará la asistencia
al Aula Amiga así como los días establecidos. En ese informe también se especificará la
finalidad de la medida tomada.

5. EVALUACIÓN

El proceso de evaluación del Aula Amiga se realizará junto con la evaluación del Plan de Convivencia
del centro en su conjunto. Se valorarán aspectos como:
-

Grado de satisfacción del claustro de profesores
Grado de satisfacción de las familias
Consecución de los objetivos planteados

Así como se realizará una propuesta de medidas de mejora de cara al curso que viene, con el fin
último de seguir mejorando la convivencia en nuestro centro.

6.3.

1.

Reparación de daños y asunción de responsabilidades

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la resolución Decreto n.º 16/2016, de 9
de marzo y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013,de 15 de
febrero.

2. , el alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por
negligencia, daños o sustracciones a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material
del centro educativo, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa,
quedará obligado a reparar o restituir el daño causado o hacerse cargo del coste económico
de su reparación o restablecimiento.

3. El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no exonerará
al alumno, si así lo estima el director del centro, de que le sea impuesta la correspondiente
medida correctora. Podrán existir casos excepcionales, basados en razones o circunstancias
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que impidan el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, en los que la
reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan
al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno ambiental del
mismo.

4. Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titulares de los
centros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos
establecidos en el artículo 1903 del Código Civil.

5. Al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley 1/2013, de 15 de febrero, en los
casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el alumno, se deberá
reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido
incurrir. La petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por parte
del agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias paliativas o acentuantes,
actuando en todo caso como un elemento de modulación de la responsabilidad del agresor.

6.4.

Inasistencia a clase

1. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las que
no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes
legales, si este fuera menor de edad, y podrán ser corregidas en las condiciones que se
establezcan en las normas de convivencia y conducta del centro y conforme a lo establecido en
el artículo 29 del presente decreto, procurando que las medidas correctoras que se adopten
con el alumno que presenta absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúan
estos problemas. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para
la justificación de faltas de asistencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de octubre
de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula
el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y
Reducción del Abandono Escolar, o, en su caso, de la normativa que se dicte en sustitución de
la misma.
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2. Cuando se detecte una situación de absentismo escolar en un menor, en edad de
escolarización obligatoria, que no asista de forma regular a las clases, el centro educativo
desarrollará los protocolos establecidos en la normativa sobre absentismo y abandono escolar
que desarrolle la consejería competente en materia de educación en aplicación del Plan
Regional de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, así como
en la legislación vigente sobre protección de menores y derechos de la infancia en la Región de
Murcia.

3. Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las
decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos, a partir del tercer
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no tendrán la consideración de faltas de
conducta, ni conllevarán medida correctora alguna, cuando éstas hayan sido el resultado del
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro

7.

Procedimientos preventivos y de resolución
pacífica de conflictos

7.1 Procedimientos preventivos
1. Los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía que les confiere el artículo 120.4 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán adoptar, para evitar o impedir la comisión de
conductas contrarias a las normas de convivencia, las medidas educativas de carácter
preventivo que consideren oportunas. Estas medidas irán dirigidas a:
a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro.
b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para
garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos.
c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos
entre el alumnado del centro.
d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos
de mediación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el correcto
ejercicio de sus funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar.
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e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes
para la adopción de medidas preventivas y educativas.
f)

El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre
convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que
orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución
pacífica de los conflictos.

2.

Los directores, así como los docentes en quienes ellos deleguen o tengan competencias para
imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar los problemas de
convivencia del centro mediante alguna de las vías que, con carácter previo, sustitutivo o
complementario, (se señalan en este capítulo como alternativas a los procedimientos correctivos establecidos
en el presente decreto, evitando, en la medida de lo posible, recurrir a los mismos).

A. Charlas individuales o grupales con orientación.
B. Charlas individuales o grupales con Equipo Directivo.
C. Establecimiento de compromiso verbal, con profesores, tutores, Orientador o Equipo
Directivo.
D. Mostrar una conducta que haga cambiar la situación emergente (aun no declarada) de
forma clara y notable.

7.2. Acuerdos y contratos de convivencia
Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los centros
promoverán compromisos educativos entre las familias o representantes legales y el propio centro
en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno.

1. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia
que contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones
asumidos por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador
atente contra la convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus
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compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de
estudios, que velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que
deberá determinar la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos
asumidos podrá suponer la aplicación de medidas correctoras, u otras de índole educativa, de
las previstas en este decreto.

2. En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un
procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director del centro lo
considere conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho
procedimiento o acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de
las actuaciones.

7.3. Aulas de convivencia, criterios de organización
Los centros docentes, conforme a lo que establezcan en su plan de convivencia, podrán
disponer de aulas de convivencia para atender, transitoria e individualmente, a aquellos alumnos
que, con arreglo al mismo, sean destinatarios de esta medida educativa, bien por haberle sido
impuesta una medida correctora por la comisión de faltas contra las normas de convivencia, o como
medida para prevenir o evitar comportamientos disruptivos durante el desarrollo de la actividad
docente.

7.3.1. Espacio destinado y condiciones de uso.
●

El espacio destinado a tal fin será en el siguiente orden: aula de guardias, aulas tuteladas
por un profesor del centro a excepción de la que le pertenezca, despacho de orientación o
supervisión por parte de cualquier miembro del Equipo Directivo en el lugar donde se
encuentre.

●

El alumno tendrá derecho a recibir la atención necesaria en cuanto a recursos materiales
para poder llevar a cabo la tarea encomendada.

●

Se encontrará en todo momento bajo la supervisión de un profesor del Centro.

●

Podrá hacer uso exclusivamente de los materiales y recursos que se le proporcionen
específicamente y para los que se le dé permiso usar.

●

Se guardarán las normas de higiene y salubridad que en el aula ordinaria.
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Respetará las normas de organización y funcionamiento establecidas por el centro,
respetando los cambios pertinentes relacionados con la medida impuesta.

7.3.2. El profesorado que atenderá el aula de convivencia
●

El profesorado que atienda el aula de convivencia, velará por que se cumplan las condiciones
de uso anteriormente citadas.

●

El profesor que imponga la medida de asistencia al aula de convivencia, se ocupará del
seguimiento y organización del alumno, supervisado por el director.

●

El profesor que imponga la medida, informará al resto de profesores para que preparen las
tareas necesarias para el alumno durante su estancia en el aula de convivencia.

●

El profesor que imponga la medida creará, junto con el Equipo Directivo, un calendario de
estancias y profesores supervisores del alumno. El Equipo Directivo informará a los
afectados.

7.3.3. Las tareas educativas que deberá realizar el alumno durante su estancia
en la misma, para evitar la interrupción en el proceso formativo.
En estas aulas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión por
parte del alumno sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de acuerdo con los
criterios acordados por el claustro de profesores del centro, así como por el departamento de
orientación o el equipo de orientación educativa, en su caso.

7.4. La Mediación escolar
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, el director del centro favorecerá la convivencia en el centro y garantizará la mediación en la
resolución de conflictos.

8. La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar los
conflictos entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma
exclusiva o complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento
de la legislación vigente.
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9. El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de
mediación.

10. Los centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución de conflictos entre
iguales mediante la figura del juez de paz educativo.

11. Podrán crear equipos de mediación escolar, que realizarán las funciones establecidas
para los mismos en el plan de convivencia. (Los equipos de mediación podrán estar constituidos
por cualquier miembro de la comunidad educativa debidamente designado y autorizado por el director del
centro).

12. Para formar parte del equipo de juez de paz educativo, o del equipo de mediación
escolar, los alumnos menores de edad precisarán de la autorización de sus padres o
representantes legales. Los componentes de estos equipos podrán contar con formación
específica en materia de conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según
establezca la Administración pública.

13. La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización ni la
cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director
del centro, dejando constancia de tal circunstancia por escrito.

14. Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o
con posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera
acordado por el órgano competente para resolver.

15. La persona mediadora comunicará por escrito al director del centro el resultado de la
mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo de las partes, si éste se
hubiera cumplido.

Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
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a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no concluido
por la comisión de una falta, el director del centro, una vez comprobado que se está
cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de mediación, podrá proponer la
suspensión, la continuidad o el archivo del procedimiento, dejando constancia escrita de
la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de plazos establecidos para la
prescripción de las medidas correctoras que hayan podido imponerse.

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran
incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o
continuar un procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título
tercero.

c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor esta
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la
responsabilidad del alumno, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2.
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8. Faltas y medidas correctoras. procedimiento de
aplicación
8.1. Clasificación de las conductas contrarias a las normas
de convivencia
8.1.1.

Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras

8.1.1.1. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia
escolar
Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas,
cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy graves:
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben
el desarrollo normal de las actividades del centro.
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a ellos.
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u
otras dependencias del centro.
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o
demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves.
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean
consideradas graves.
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i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de
las condiciones de limpieza e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad
educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del
centro.
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene,
alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas
en sus normas de convivencia y conducta.
Durante la situación del estado de la pandemia esta última falta será la que refleja en medida
leve el no cumplimiento del plan de contingencia de prevención del centro.

8.1.1.2.

Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de
convivencia escolar

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con hasta dos
de las siguientes medidas educativas:
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al
espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia.
b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas
correctas.
c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en caso
de los menores de edad.
d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro.
e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el
alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en las
normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales lo
recojan en el mismo.
f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese
tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido.
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el
alumno.
h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de
tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro como
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fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para
aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.
j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que
tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una
vez oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor de edad.
k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por el
centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. Las medida
correctora relativa al no cumplimiento del plan de contingencia será aquella relativa a su
estudio y concienciación de los alumnos y a sus compañeros de la importancia que tiene para
la salud de todos dicho plan.
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o un
servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta
medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del
alumnado menor de edad.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las faltas
leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá delegar en las personas que se
indican a continuación:
a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la
imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d),
e) y f) del número anterior.
b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y
dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el
profesor, y además, para las previstas en las letras g) yh) del número anterior.
c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las mismas
medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), k), l) y m)
del número anterior.

8.1.1.3.

Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras
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1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de
convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
serán inmediatamente ejecutivas.

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser comunicada
por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus padres o
representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la comunicación se podrá
realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y
devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega.
Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá
contactar, además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de
asegurar la recepción de la comunicación por los mismos.

8.1.2.

Faltas graves. Tipificación y medidas correctoras

8.1.2.1. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia
escolar
1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas,
cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves:
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comisión
de tres faltas leves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en
su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los
contratos de convivencia.
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio,
soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con
la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el
personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave
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f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el
profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así
como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o
ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación,
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de
pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro
documento de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos menores de
edad.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro.
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte escolar,
instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de
otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. Se añadirá en esta
tipificación los actos reincidentes en el no cumplimiento de las medidas del plan de contingencia.
l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales
para la salud.
m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en el
artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier
medio.
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia.

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada del
teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para grabar,
difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento establecido en el plan de
convivencia del centro.

3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que copie o
plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas leves o graves previstas
125

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas que, conforme a la normativa
correspondiente en materia de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del
trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando.
4. en el supuesto de lo previsto en la letra k) se procederá a la expulsión del centro en la medida que
el equipo directivo estime oportuno ya que dichas faltas sólo será impuestas por un miembro del
equipo directivo.

8.1.2.2. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las
normas de convivencia escolar
1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con alguna
de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas educativas:
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lugar
que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un
servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la
falta grave contra las normas de convivencia.
e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un periodo
máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el
alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de quince días
lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro
efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado responsable
del área, materia o módulo afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe de
estudios organizará la atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según
lo dispuesto en las normas de funcionamiento.
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g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre uno y
quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos
académicos que determine el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la interrupción
en el proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán los
mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de
visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de
evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.

2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, amparado en la
competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pudiendo
delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b), c)
y d) del mismo.

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de convivencia se
seguirá el procedimiento establecido en el capítulo III

8.1.3.

Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras

8.1.3.1. Artículo 34.Tipificación de las faltas muy graves contra las
normas de convivencia escolar.
Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes
conductas:
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la
comisión de dos faltas graves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.
c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño
grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los
profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía
o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.
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e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro de
la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado
en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, soporte o
dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente sexual,
humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten contra la
intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa.
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a
otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.

8.1.3.2. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra
las normas de convivencia escolar
1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser
corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de las
siguientes medidas correctoras:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre dieciséis y
treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos
académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción en el
proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos
que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al
centro del alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación
o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.
b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el curso
académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre que
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en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro.
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias durante
todo el curso académico.
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria.
e) Expulsión del centro.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevará asociada, como medida
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.

3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter excepcional, una
vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de convivencia del
centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El director del centro deberá
exponer las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del
mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida.
4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza
obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al mismo un puesto escolar en
otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la medida de cambio
o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le
aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación.
5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida
correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo
que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se acompañará, con los
documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes de
cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de
privacidad o protección.

8.2. Procedimiento por faltas graves y muy graves
8.2.1. Procedimiento por hechos constatados por un profesor
1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas de
convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su comisión constate en su
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informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada
esta competencia, impondrá la medida correctora correspondiente con arreglo al procedimiento
establecido en el presente artículo.
2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las normas de
convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la jefatura de estudios un
informe en el que describirá detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido en su
realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así como los testigos, que en su
caso, los hayan presenciado.
3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de estudios, y lo
comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 46.
4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo dispuesto en el
apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas practicadas, redactará la
propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o
representantes legales, conteniendo los hechos que se le imputan, la tipificación de los mismos con
arreglo a lo establecido en este decreto, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere y
las medidas correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para
formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su derecho de
defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos que
impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o mediante comparecencia personal en
el centro, de la que se levantará acta, en su caso.
Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su
conformidad, debiendo realizarse, para que tenga valor probatorio, en presencia de sus padres o
representantes legales, cuando sea menor de edad.
5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas
previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del profesor y de las
alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o representantes legales, tomará la
decisión, detallando en su resolución los hechos probados, la calificación de los mismos, las
circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.

8.2.2.

Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no

constatados por un profesor
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1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya estado
presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves o muy
graves contra las normas de convivencia el director ordenará la incoación de un expediente y
designará un instructor, que en el caso de faltas graves será preferentemente el tutor. La incoación
del expediente y la designación del instructor se comunicarán al alumno, y a sus padres o
representantes legales cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.
2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los
hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen oportunas.
Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su
conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en
presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad.
3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas practicadas no
podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta de resolución, que deberá
contener una descripción detallada de los hechos o conductas probadas que se imputan al alumno;
la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas
o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se propone.
4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de audiencia al
alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la
propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone para alegar y proponer
aquellos medios de prueba que considere oportuno. Dichas alegaciones y pruebas propuestas se
podrán formular por escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantará
acta, en su caso.
5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito.
6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente completo,
incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director,
o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas previstas para
las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33 adoptará la resolución y notificará la misma
de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.
7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la calificación
de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o
acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta;
el contenido de la misma, y su fecha de efectos.
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8.2.3. Resolución
La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su caso, las
alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas correctoras que
procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se estimen las alegaciones
presentadas. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la
fecha de inicio del mismo.

8.2.4. Medidas provisionales
Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el
director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a determinadas clases o
actividades, así como cualquier otra medida de las previstas en este decreto, con la finalidad de
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta medida en
atención a las circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no
podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la conducta a la
finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del cumplimiento de la medida
correctora, el periodo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida provisional. Las medidas
provisionales se adoptarán, conforme a lo dispuesto en el artículo136 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor de edad, a sus
padres o representantes legales.

8.3. Disposiciones generales sobre procedimientos
8.3.1. Reclamaciones y recursos
1. Contra las decisiones por las que se impongan medidas correctoras por faltas leves contra las
normas de convivencia no cabrá recurso alguno, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo
31.1 serán inmediatamente ejecutivas.
2. Contra las resoluciones por las que se impongan medidas correctoras por faltas graves y muy
graves contra las normas de convivencia, el alumno, o sus padres o representantes legales, podrán
presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la
notificación, ante el consejo escolar del centro. El consejo escolar, a la vista de los informes
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incorporados al expediente durante su instrucción y de las alegaciones contenidas en la reclamación
presentada, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas,
conforme a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 132.f) de la citada ley
orgánica, en el plazo de cinco días lectivos desde que reciba la propuesta del consejo escolar, dictará
nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su caso, la desestimación de la
misma, y en la que detallará los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la
calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o
acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.
3. Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición o bien formular directamente recurso contencioso-administrativo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, salvo cuando la medida correctora impuesta sea la de cambio o expulsión del centro, en
cuyo caso se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección general competente en materia de
convivencia escolar, en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la citada ley.
En los centros en los que no sea de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la resolución del
director podrá ser objeto de reclamación ante la dirección general competente en materia de
convivencia escolar, debiendo el centro remitir la misma en el plazo de diez días naturales, con su
informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El plazo para presentar la reclamación
será de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución del director.
4. Cuando se presente recurso de alzada o reclamación contra la medida de cambio o expulsión de
centro, la dirección general competente en materia de convivencia escolar deberá recabar informe
de la Inspección de educación a los efectos de valorar la idoneidad de la medida para la mejora de la
convivencia en el centro.
5. El alumno o sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, podrán mostrar su
conformidad con la resolución del director por la que se imponga la medida correctora de cambio o
expulsión de centro, y renunciar por escrito a interponer el recurso de alzada antes de que transcurra
el plazo para interponerlo, cuando consideren que la aplicación inmediata de la medida sea más
beneficiosa para su proceso educativo. En este caso, el director del centro podrá acordar la ejecución
inmediata de la medida correctora, conforme a lo que se establece en el artículo 35.3.

8.3.2. Circunstancias paliativas o acentuantes
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A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las circunstancias
paliativas o acentuantes:

2. Se consideran circunstancias paliativas las siguientes:
a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la petición
pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las
actividades del centro, si se hubiera efectuado.
b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades del
centro.
c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el
ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de acuerdo,
conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera posible
llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o motivo de dicha
imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno
perjudicado, a los efectos de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad
conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 27.5.
f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su
comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un
alumno con necesidades educativas especiales.

3. Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes:
a) La premeditación.
b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas de
convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra
conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta circunstancia no podrá
apreciarse cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves o graves lo que se tipifica como
conducta contraria a las normas de convivencia en la letra a) de los artículos 32 y 34.
c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se realice contra
quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al centro o
situación de indefensión. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones
tipificadas como muy graves en la letra e) del artículo 34.
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d) Actuar con alevosía o ensañamiento.
e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio continuado o de
acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las
infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del artículo 34.
f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa.
g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la
comunidad educativa

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán compensarse a
la hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar.

8.3.3. Comunicaciones
1. Las comunicaciones relacionadas con los procedimientos preventivos o correctivos establecidos en
este decreto se podrán realizar mediante entrega personal de las mismas al alumno, que deberá
firmar un recibí. Cuando sea menor de edad, las comunicaciones que haya que realizar a sus padres o
representantes legales, se podrán entregar personalmente al mismo siempre que, en función de su
edad y características, se considere adecuado este medio de comunicación. El alumno deberá firmar
un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente. Con el
fin de asegurar la recepción por los padres o representantes legales, se podrá contactar, además, por
cualquier otro medio de comunicación inmediato

2. En cumplimiento del mandato de implantación de medios electrónicos en la Administración
regional contenido en el artículo 23 Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos,
Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, las comunicaciones relacionadas con los procedimientos establecidos en este
decreto se podrán realizar, además, por cualquier medio de comunicación inmediata que permita
tener constancia de haberse realizado y de su fecha, incluyendo los mensajes de texto o correos
electrónicos enviados a través de las plataformas o aplicaciones informáticas que la administración
educativa tenga establecidas o mediante el uso de aquellos canales, medios o sistemas de
comunicación que, en función del desarrollo tecnológico del momento, se consideren más
adecuados.
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Todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. A los efectos de posibilitar lo dispuesto en el número anterior, los centros educativos recabarán, en
el momento de formalizar la matrícula o en otro posterior, de los alumnos, o sus padres o
representantes legales cuando sean menores de edad, los datos que permitan su ejecución y la
conformidad con este medio de notificación.

4. En el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, la no presentación de alegaciones o la
incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de
edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del
procedimiento y la adopción de la medida correctora que proceda, dejando constancia en el
expediente de esta circunstancia.

8.3.4. Plazos de prescripción
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un mes, las graves en el de tres meses y las muy graves
en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.
2. Las medidas correctoras impuestas por faltas leves contra las normas de convivencia prescribirán
en el plazo de un mes, y en todo caso, a la finalización del curso escolar; las medidas impuestas por
faltas graves, en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce
meses.
Las medidas correctoras impuestas por faltas graves y muy graves, siempre que con arreglo a lo
dispuesto en el apartado anterior no hayan prescrito, se podrán cumplir en el curso escolar siguiente
a aquel en que se hayan impuesto o en otro centro educativo, cuando se haya cambiado de centro.
3. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado,
excluyéndose los períodos de vacaciones escolares del cómputo de los plazos.
4. Los anteriores plazos de prescripción de las faltas y de las medidas correctoras se interrumpirán
cuando se haya acordado la suspensión del procedimiento o la aplicación efectiva de las medidas
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correctoras ya impuestas, como consecuencia de la apertura del proceso de mediación descrito en el
artículo 27 o se haya suscrito un acuerdo o contrato de convivencia establecido en el artículo 25.

8.3.5. Ejecutividad de las medidas correctoras
1. Las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas de convivencia que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, puedan ser reclamadas ante el consejo escolar del centro,
no se ejecutarán hasta que transcurra el plazo de dos días lectivos para reclamar, o se resuelva
expresamente, en su caso, la misma por el director.
2. Las medidas correctoras de cambio o expulsión del centro no podrán ser ejecutadas o cumplidas
hasta que transcurra el plazo de un mes para interponer el recurso de alzada o reclamación previsto
en el artículo 40.3 o se resuelva expresamente, en su caso, el recurso de alzada o la reclamación,
salvo que, conforme a lo establecido en el apartado quinto del mismo, el alumno, o si es menor de
edad, sus padres o representantes legales, hayan mostrado su conformidad con la resolución del
director y renunciado por escrito a interponer el recurso de alzada.

8.3.6. Concurrencia de sanciones con el orden penal
1. Con el fin de evitar la concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no podrán adoptarse medidas
correctoras por los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en
que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. En este sentido, aquellos hechos que
pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también sancionados cuando el
fundamento de esta sanción, que ha de ser distinto del de la penal, sea la seguridad y el buen orden
del centro.
2. Cuando el director del centro tenga constancia de que los hechos por los que se esté tramitando
un procedimiento a un alumno del centro hayan sido sometidos a la jurisdicción penal, paralizará
inmediatamente la tramitación del mismo hasta que se dicte sentencia, cuyos hechos probados serán
vinculantes, en el supuesto de que proceda su reanudación.

8.3.7. Abstención y recusación
1. El director, el jefe de estudios o cualquiera de los profesores que, conforme a lo dispuesto en este
decreto intervengan en el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, en quienes concurra
alguno de los motivos de abstención en el procedimiento previstos en el artículo 28 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a su superior inmediato,
quien resolverá lo procedente.

2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán solicitar la recusación de los
mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

8.4. Adaptación a determinados centros educativos y enseñanzas
1. Lo dispuesto en este decreto se aplicará en los centros de Educación Infantil, Educación Primaria, y
Educación Especial con las adaptaciones precisas a las características y edad de los alumnos y a la
normativa específica de estos centros.

8.5. Aplicación informática
Todas las medidas correctoras aplicadas por los centros deberán ser registradas en la
aplicación informática establecida por la administración educativa, debiendo cancelarse una vez
transcurrido el plazo establecido.

8.6. Aplicación en centros privados concertados
1. En los centros docentes privados concertados, la aplicación de aquellos preceptos relativos a las
competencias de los órganos colegiados y unipersonales se adaptará a lo dispuesto en los artículos
54 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación,
respetando las competencias del titular con los límites que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.

9. Faltas, sanciones, infracciones (profesorado).
TÍTULO VI de la Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total
o parcialmente con fondos públicos.

incluir nuevo convenio
10. Protocolos de funcionamiento del Centro
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Protocolo Huelgas estudiantiles
Organización de las huelgas estudiantiles
A partir de 3º de ESO
Las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación
secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de
conducta ni sean objeto de sanción, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión
y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.”
Derecho de reunión, cuando esta sea comunicada a la Dirección del Centro con 48h de antelación a la
fecha indicada y notificadas las decisiones inmediatamente.
Si el alumnado de un centro se ha reunido en Asamblea y han decidido no asistir a una o a varias
clases, durante uno o varios días, basta con ello y con la comunicación a la dirección.
Para los alumnos donde no se hayan realizado Asamblea, será de aplicación la falta de asistencia y
la necesidad de justificarla.
Se podrá llevar a cabo tal acción con un máximo de tres veces por curso escolar.

Cursos previos a 3º de ESO
Lo mismo ocurre con el alumnado que esté en un curso inferior al tercero de la ESO.
Deberá ser justificada por sus padres.
Por tanto, aunque los alumnos de cursos inferiores a 3º de la ESO no tienen derecho a huelga (ni a
ésta ni a ninguna), sus padres sí lo tenemos y podemos considerar, como un responsable acto de
conciencia, su falta a clase.

ANEXO IV *Modelo de justificación por falta de asistencia al centro con motivo de huelga (para
alumnos matriculados en cursos inferiores a 2º de E. Secundaria.
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Protocolo partes a alumnos
El profesor que presencia y denuncia el hecho es el encargado de:
✔ Informar a Equipo Directivo y Tutor del alumno.
✔ Proponer el parte y la medida correctora (que será comunicada a quien proceda su
aprobación).
Dependiendo de la posibilidad el profesor con quien haya tenido lugar en incidente o el tutor se
llegará notificará a la familia por teléfono, siendo conveniente que sea el tutor el contacto directo.
Todos los partes serán introducidos en la web de faltas y en papel, teniendo copia el tutor y el Equipo
Directivo.
El tutor es la persona encargada de contabilizar las faltas de sus alumnos.
Cada tipo de falta lleva implícito una serie de documentos que habrá que rellenar, firmar por las
partes que procedan y archivar en el centro. Siendo el parte leve el único modelo que no conlleva
más documentos además del modelo simple.

Protocolo personal de nueva incorporación
Recibimiento
El nuevo profesor se presentará un día en el centro previo al comienzo de las clases.
En este momento será recibido por la responsable de Recursos Humanos y más tarde por un
miembro del equipo Directivo o coordinador de la etapa que le explicará detenidamente el
funcionamiento, y pondrá a su disposición la información y los recursos necesarios.
Presentación del Centro, instalaciones, personal y aula
El nuevo profesor deberá conocer las instalaciones del centro educativo antes de su comienzo y al
resto de compañeros durante las primeras jornadas.
Los compañeros se presentarán, interesarán y ayudarán en la medida de lo posible.
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Entrega de información, dosier informativo y Guia del Profesorado, en la cual se recoge toda la
normativa y funcionamiento del centro.
Recursos Humanos: la persona responsable de RRHH se encargará de informar sobre condiciones de
contrato, documentación personal y contacto con la asesoría.
Equipo Directivo: se encargará de la bienvenida al centro, presentación de instalaciones, presentación
de la organización general del Centro
✔ Entradas y salidas firma digital
✔ Web de faltas
✔ Acceso a anota
✔ Presentación del grupo
✔ Entrega de su horario, reuniones.
✔ Fotocopias
✔ Información básica de contacto del centro.
✔ Calendario fiestas y actividades.
Y entrega de los documentos necesarios para el conocimiento del centro. Protocolos, etc…
Coordinador de la etapa: se encargará de la profundización en el conocimiento de la etapa:
✔ Organización interna de la etapa.
✔ Cuadernos de seguimiento, temporalización y organización de la programación.
✔ Evaluaciones.
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ANEXO I

PARTE DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y CONDUCTA
ALUMNO/A:
PROFESOR:
ASIGNATURA:

GRUPO:
FECHA:
HORA:

Descripción de los hecho

TIPIFICACIÓN DE LOS H
FALTAS LEVES CONTRA LAS NOR
CONVIVENCIA (Art. 29 del Dec
a) Las faltas injustificadas de
de asistencia a clase.
b)

MEDIDAS CORRECTORAS (Hasta un máximo de dos)
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

(Art. 30 del Decreto 16/2016)
MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL PROFESOR 0 TUTOR
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o
enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su
plan de convivencia.

Las conductas que pueda
dificultar a sus compañero
del derecho o el cumplimie b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de
conductas correctas.
del
estudio,
el
com
disruptivo y los actos que
desarrollo normal de las a c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes
legales, en caso de los menores de edad.
centro.
d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro.

c)

La asistencia reiterada a
material necesario.

d)

No esforzarse por realizar l
de aprendizaje indicadas po

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado
por el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones
establecidas en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres
o representantes legales lo recojan en el mismo.

e)

No trasladar a sus
representantes legales la in
centro dirigida a ellos.

f)

f)

El uso, sin autorización,
móviles y otros dispositivo
en las aulas u otras depe

Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos.
Durante ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido.












MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL TUTOR
g)

Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico
para el alumno.
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centro.
g)

h)

i)

j)

k)

l)

Los actos de indisciplina, d
incorrección o desconsider
profesor o demás persona
cuando por su entida
considerados graves.
La
desconsideración,
agresiones entre compañ
por su entidad no sean
graves.
Los daños leves causa
instalaciones o el material
como el deterioro de las c
limpieza e higiene del mism
Los daños leves causados e
pertenencias de los mie
comunidad educativa, a
apropiación indebida de ma
de escaso valor.
La incitación o estímulo a l
una falta leve contra las
convivencia del centro.

h) Realización, dentro de la jornada escolar, y durante un máximo de 5 días
lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e
higiene del centro como fórmula de reparación del daño causado a las
dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la comunidad
educativa.



MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL JEFE DE ESTUDIOS
i)

Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el
centro para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.

j)

Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o
complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor
encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o
representantes legales, si es menor de edad.

k)

Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.

l)

Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar
determinado por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de
cinco días.

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de
una tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación
del daño causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres
o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.










FECHA DE APLICACIÓN Y DURACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA:

El incumplimiento de
establecidas por el centro
indumentaria, higiene,
horarios y uso de ins
recursos, así como aq
establecidas en sus
convivencia y conducta.

Profesor/a

Jefe de Estudios

RECIBÍ:
Alumno/a

 Titular
 Guardia

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Fdo.:
Fdo.:

_____________, ____ de __________________ de ________
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Padre/Madre/
Representante
legal
Fdo.:
Nombre:
Fecha:
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ANEXO II

COMUNICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE
POR FALTAS GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA
ALUMNO/A:
PROFESOR:
ASIGNATURA:

GRUPO:
FECHA:
HORA:

Descripción de los hechos:

TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS
FALTAS GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
(Art. 32 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
a)

La comisión de una falta leve tras haber sido
corregido el alumno durante el curso por la
comisión de tres faltas leves.

b)

El incumplimiento de la medida correctora
adoptada ante la comisión de faltas leves
contra las normas de convivencia, salvo que
el incumplimiento se deba a causas ajenas al
propio alumno, o, en su caso, la negativa a
cumplir los acuerdos alcanzados en el
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POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS GRAVES CONTRA LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
(Art. 33 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
A RESOLVER POR EL JEFE DE ESTUDIOS O EL DIRECTOR
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días
lectivos.
b)

Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del
centro, o en su defecto en el lugar que se determine, durante
un máximo de quince días lectivos.

c)

Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de
quince días, de una tarea o un servicio a la comunidad

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022
proceso de mediación escolar o en los
contratos de convivencia..
c)

d)

e)

f)

educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta
medida deberá comunicarse previamente a los padres o
representantes legales en el caso del alumnado menor de
edad.

La grabación o difusión, sin autorización, a
través de teléfonos móviles o de cualquier
otro medio, soporte o dispositivo
electrónico o telemático, de imágenes o
comentarios que guarden relación con la
vida escolar.

d)

Los actos graves de indisciplina, incorrección
o desconsideración, injuria u ofensa contra
el personal del centro o encargado de las
actividades extraescolares o servicios
complementarios.

e)

Suspensión del derecho a participar en determinadas
actividades extraescolares o complementarias que tenga
programada el centro en los tres meses siguientes a la
comisión de la falta grave contra las normas de convivencia.
A RESOLVER SOLAMENTE POR EL DIRECTOR
Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar
del centro durante un periodo máximo de quince días lectivos,
cuando la conducta contraria haya sido cometida en el
transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la
existencia de transporte público alternativo el alumno no se
viera imposibilitado de acudir al centro.

Las amenazas, insultos o actos violentos
entre compañeros que no causen un daño
grave

f)

Los actos de falta de respeto, amenazas,
insultos, coacciones o agresión cometidos
contra el profesorado, cuando por su
entidad
y circunstancias no sean
considerados como muy graves, así como
aquellos que pudieran causar grave perjuicio
a la integridad, dignidad o a la salud
personal de cualquier miembro de la
comunidad educativa

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases
por un periodo máximo de quince días lectivos. Durante la
impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el
centro efectuando los trabajos académicos que se le
encomienden, por parte del profesorado responsable del área,
materia o módulo afectado, para evitar la interrupción en el
proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al
alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora,
según lo dispuesto en las normas de funcionamiento

g)

Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
periodo comprendido entre uno y quince días lectivos. Durante
el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los
trabajos académicos que determine el equipo docente de su
grupo de referencia, para evitar la interrupción en el proceso
formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro
determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado
seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de
visitas al centro del alumno y garantizando siempre el derecho
del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes
que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.

g)

Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas
de evaluación, consultando o plagiando los
trabajos o ejercicios de otros alumnos, u
obteniendo, en el caso de los exámenes y
pruebas de evaluación, información de
libros de texto, apuntes o dispositivos
electrónicos o telemáticos

h)

La suplantación de personalidad en actos de
la vida académica y la falsificación o
sustracción de pruebas de evaluación,
documentos académicos, boletines de
calificaciones o cualquier otro documento
de
notificación
a los padres o
representantes legales, en el caso de
alumnos menores de edad.

i)

El acceso indebido o sin autorización a
ficheros, documentación y dependencias del
centro.

j)

El consumo dentro del recinto del centro, en
los alrededores o en el desarrollo de
actividades
complementarias
o
extraescolares de alcohol, drogas y de
cualquier tipo de sustancias perjudiciales
para la salud.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES (Art. 39 del Decreto
16/2016, de 9 de marzo):
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k)

Las actuaciones perjudiciales para la salud y
la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, así como la
introducción en el centro de objetos
peligrosos.

l)

Los daños graves causados en los
documentos, locales o materiales del
centro, transporte escolar, instalaciones
donde
se
desarrollen
actividades
complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de los
mismos.

m)

Las conductas tipificadas como leves contra
las normas de convivencia del centro,
recogidas en el artículo 29, si concurren
circunstancias de colectividad o publicidad
intencionada por cualquier medio.

n)

La incitación o el estímulo a la comisión de
una falta grave contra las normas de
convivencia.

NOTIFICADO:
Director/a

Alumno/a

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Fdo.:
Nombre:
Fecha:
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ANEXO III
COMUNICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE
POR FALTAS MUY GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA
ALUMNO/A:
PROFESOR:
ASIGNATURA:

GRUPO:
FECHA:
HORA:

Descripción de los hechos

TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS

POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS

FALTAS MUY GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS MUY GRAVES
CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
(A RESOLVER SOLAMENTE POR EL DIRECTOR)

(Art. 34 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
a)

La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno
durante el curso por la comisión de dos faltas graves.

b)

El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la
comisión de faltas graves contra las normas de convivencia, salvo
que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.

c)

Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre
compañeros que causen un daño grave, así como los actos que
atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de
los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.

d)

Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes
desafiantes cometidos hacia los profesores y demás personal del
centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía
o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.

e)

Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy
graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa, que
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso
basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen
racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas.

f)

La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de
cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o

147

(Art. 35 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
a)

Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
periodo comprendido entre dieciséis y treinta días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar los trabajos académicos que determine el profesorado
que le imparte docencia, para evitar la interrupción en el
proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del
centro determinarán los mecanismos que posibiliten un
adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el
horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre
el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o
exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la
suspensión.

b)

Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar
del centro durante todo el curso académico, cuando la
conducta contraria haya sido cometida en el transporte
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia
de transporte público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro.

c)

Suspensión del derecho a participar en actividades
extraescolares o complementarias durante todo el curso
académico.
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telemático, de agresiones, actos que tengan un componente
sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con
la vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la
integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad
educativa.
g)

Los daños muy graves causados en los documentos, locales o
materiales del centro, transporte escolar, instalaciones donde se
desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa.

h)

La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la
incitación de su consumo a otros alumnos, así como la incitación al
uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.

i)

La posesión o venta de sustancias estupefacientes.

NOTIFICADO:
Director/a
Fdo.:
Nombre:
Fecha:

d)

Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de
enseñanza obligatoria.

e)

Expulsión del
obligatorias).

centro

(solamente

en

enseñanzas

APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES (Art. 39 del Decreto
16/2016, de 9 de marzo):

RECIBÍ:
Alumno/a

Padre/Madre/ Representante legal

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AL CENTRO EDUCATIVO
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D./Dña. _______________________________________________________ padre/madre/tutor-a del
alumno/a ______________________________________________________ del grupo _____,
comunico mediante el presente escrito que la ausencia de mi hijo-a/tutelado-a del día ________ de
____________________ de 201__ , ha sido motivada por causas ajenas a su voluntad, basadas en
una decisión familiar que pertenece al ámbito privado y que, si fuera necesario, será explicada ante
las instancias oportunas que tengan capacidad y derecho a conocer la misma.

Firmado en __________________ a ____ de ____________________ de ____

El/la padre/madre/tutor-a

Fdo.:

_________________

DNI:

_________________

A la atención del Director/Directora del centro educativo
____________________________________________
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8. El plan de atención a la diversidad.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CURSO 2021-2022

LEONARDO DA VINCI
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1. INTRODUCCIÓN
Según lo establecido en la orden de 4 de junio de 2010 por la que se establece y regula el Plan de Atención a
la Diversidad en los centros públicos y privados concertados de la Región de Murcia, este plan es un
documento básico a través del cual nuestro centro recoge de manera dinámica, flexible y abierta los
programas y medidas que se ponen en práctica para ofrecer a nuestro alumnado y, en particular, a quienes
presenten necesidad específica de apoyo, una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
La atención a la diversidad es un concepto amplio de acción educativa que intenta dar respuesta a las
dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de
riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con intereses
especiales y a cualquier otra necesidad educativa diferenciada y especializada.
La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares básicos en
el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen una amplia gama de
necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores personales y sociales (género, edad,
etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia
socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas.

2. OBJETIVOS
En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica docente, las
necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y optimización de los recursos disponibles, tanto
personales como materiales y espaciales e internos y externos, el equipo directivo especificará los objetivos
que se persiguen, en el mayor grado posible:
o La consecución de las competencias básicas.
o La mejora del éxito escolar.
o La prevención del absentismo y abandono escolar.
Estos objetivos generales, se pueden concretar en otros más específicos como:
o Garantizar la actuación coordinada de docentes y especialistas para la correcta aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.
o Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar
el mayor desarrollo personal y social.
o Adaptar de forma especial esta respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y necesidades educativas especiales matriculado en el centro.
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o Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta
educativa adecuada a todo el alumnado, y en especial a los que presentan necesidades específicas
de apoyo educativo.
o Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos.
o Coordinación y colaboración con instituciones y organismos externos al centro.

En el presente documento se pretende recoger los programas y medidas que se ponen en práctica en nuestro
centro para ofrecer a todo nuestro alumnado en general y a quienes presentan necesidad específica de
apoyo educativo, en particular, una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Estas medidas se llevarán a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los
distintos profesionales de este centro y agentes externos que participan a fin de que, compartiendo la
información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan de manera integral y coordinadamente,
La respuesta a la diversidad que proporciona nuestro centro debe enfocarse desde diferentes niveles de
concreción curricular (centro, nivel educativo, curso, área) y desde diferentes ámbitos (proyecto educativo,
programaciones docentes, planes de trabajo individualizado). La aplicación de aquellas medidas más
específicas irá precedida de forma gradual de la puesta en marcha de otras medidas menos intrusivas de
carácter general y ordinario.

3. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS
3.1 Actuaciones generales
Se enumeran, aquellas estrategias, que el centro educativo pone en funcionamiento, para ofrecer una
educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de
oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales.
Recogido en Orden de 4/6/2010
a.1. Los programas y actividades para
la prevención, seguimiento y control
del absentismo y abandono escolar.

Lo que pondremos en funcionamiento
Recogeremos de forma más sistemática las ausencias de los
alumnos.
Analizaremos las razones dadas por las familias.
Este curso se gestionará con el SAD aquellos alumnos con
enfermedades sensibles al COVID que no asistan al centro.
Protocolo PRAE
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a.2 Los programas y actividades en
colaboración y coordinación con las
distintas administraciones públicas,
instituciones,
organismos
o
asociaciones de nivel estatal,
autonómico o local.

Colaboraremos con...
●

el CPR

●

Concejalía de educación en la realización de
talleres

●

Con los Servicios de la Consejería

●

Equipos de atención psicopedagógica de nuestra
zona, específicos y ordinarios, cuando sea el caso
en su intervención con nuestros alumnos.

a.3 Las propuestas para adecuar las
condiciones físicas y tecnológicas de
los centros.

El centro dispone de señalización de entrada y salida así como
cartelería de aforos, higiene… recogido todo en el plan de
Contingencia del centro.
Además se llevará un control de los alumnos para que
dispongan de los dispositivos necesarios para seguir con su
proceso de enseñanza aprendizaje desde su vivienda en el caso
de que fuera necesario ante un nuevo confinamiento.

a.5 La articulación de mecanismos
para ofrecer apoyo psicológico al
alumnado víctima del terrorismo, de
catástrofes
naturales,
maltrato,
abusos, violencia de género o
violencia escolar o cualquier otra
circunstancia que lo requiera, así
como la realización de programas
preventivos.

Plan Volvamos + Cercano de la Consejería de Educación para
actuar en lo relativo a lo emocional del alumnado debido a la
Pandemia del COVID-19.

a.6. La organización de los grupos de
alumnos, la utilización de los
espacios, la coordinación y el trabajo
conjunto
entre
los
distintos
profesionales del centro y los
colaboradores y agentes externos al
centro.

Atendiendo al principio de normalización, todos los recursos
espaciales y humanos contemplarán siempre a los alumnos que
requieran mayor atención que la ordinaria.

a. 7 La organización y coordinación
entre el personal docente y entre
éstos y el personal de atención
educativa complementaria u otro
personal externo que interviene con
el alumnado.

Con el orientador del EOEP, el Equipos Específicos,
Inspección Educativa y Servicio de Atención a la Diversidad
(SAD).
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a.8 Los programas, planes o
proyectos
de
innovación
e
investigación
educativas
que
favorezcan una respuesta inclusiva a
la diversidad del alumnado.

Continuamos con el Proyecto PAMCE así como con los
proyectos de centro sobre digitalización, almuerzo saludable
entre otros.

a.9 Cuantas otras propicien la calidad
de la educación para todo el
alumnado y el acceso y permanencia
en el sistema educativo en igualdad
de oportunidades.

Pretendemos hacer los planes de desarrollo de nuestro trabajo
de manera rigurosa, para lo que hemos puesto empeño en
documentarlos de manera que se eviten duplicidades,
contengan actividades viables y sistemas de evaluación que
ayuden a mejorarlos en los inicios de cada año.

3.2 Medidas Ordinarias
Son todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno grupo de alumnos
en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural del
centro y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el
proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, tramo y/o etapa. Se
enumeran aquellas estrategias organizativas y metodológicas, que se han incorporado en las programaciones
docentes con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje
sin modificar los objetivos propios del curso, tramo y/o la etapa.
En la tabla de abajo se marcan con una x en el curso en que se han incorporado en las programaciones
docentes:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Recogido en Orden de 4/6/2010

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo.
b.2. El aprendizaje por tareas.
b.3. Aprendizaje por proyectos.
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en
problemas, proyectos de investigación, etc.
b.6. El contrato didáctico o pedagógico.
b.7. La enseñanza multinivel.
b.8. Los talleres de aprendizaje.

In
f3

CURSO
In In 1 2 3 4 5 6
f4 f5 ° ° ° º ° °

x
x

x
x

x

x

x
x

x x x
x x x
x
x x x
x
x x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x x

x
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b.9. La org. de contenidos por centros de interés.
b.10. El trabajo por rincones.
b.11. Los grupos interactivos.
b.12. La graduación de las actividades.
b.13. La elección de materiales y actividades.
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos
trabajados en clase, especialmente en las materias
de carácter instrumental.
b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al
profesorado, al alumnado o al grupo-aula.
b.16. La tutoría entre iguales.
b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de
dos profesores en el aula ordinaria.
b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.
b.19. Los desdoblamientos del grupo.
b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en
la labor docente.
b.21. La inclusión de las tecnologías de la
información y la comunicación en el trabajo diario
de aula.
b.22. Las redes de colaboración y coordinación
del profesorado
para el
diseño de
proyectos,

x x x x x x

x
x

x
x

x
x

x
x x x x x
x x x x x x
x x x

x

x

x

x x x x
x

x

x

x

x

x

x

x
x x
x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x x x

x

x

x

x

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Recogido en Orden de 4/6/2010
b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo.
b.2. El aprendizaje por tareas.
b.3. Aprendizaje por proyectos.
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en
problemas, proyectos de investigación, etc.
b.6. El contrato didáctico o pedagógico.
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b.7. La enseñanza multinivel.
b.8. Los talleres de aprendizaje.
b.9. La org. de contenidos por centros de interés.
b.10. El trabajo por rincones.
b.11. Los grupos interactivos.
b.12. La graduación de las actividades.
b.13. La elección de materiales y actividades.
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en
clase, especialmente en las materias de carácter instrumental.

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al
profesorado, al alumnado o al grupo-aula.
b.16. La tutoría entre iguales.
b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores
en el aula ordinaria.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la
comunicación en el trabajo diario de aula.
b.22. Las redes de colaboración y coordinación del
profesorado para el
diseño de proyectos,

x

x

x

x

x

x

x

x

b.23 La orientación para la elección de materias optativas más
acordes con los intereses, capacidades y expectativas de los
alumnos

x

x

x

x

B.24 Estrategias metodológicas que fomentan la
autodeterminación y la participación de los alumnos con
necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso
y generalizado en todas las áreas.

x

x

x

x

Otras: b.26 Orientación en Técnicas de trabajo intelectual en
función de las capacidades de cada alumno ofreciendo diversas
metodologías.

x

x

x

x

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.
b.19. Los desdoblamientos del grupo.
b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor
docente.

3.3 Medidas Específicas
Son todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de tratamiento personalizado para que el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a través
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de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de las competencias básicas y los objetivos del curso, tramo y/o la etapa.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
3.3.1. Adaptaciones curriculares significativas
Son todas aquellas que requieran de la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
currículo prescriptivo, y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre
que, considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa. (art. 4.5.
c1 orden de 4 de junio de 2010).
FINALIDAD.
Dar respuesta a las necesidades educativas que plantee el alumnado con necesidades educativas especiales,
con la finalidad de alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para
su elaboración se requiere, de forma previa, la realización de la evaluación psicopedagógica del alumno/a.
ALUMNADO DESTINATARIO
Las adaptaciones curriculares significativas estarán destinadas al alumnado que previa evaluación
psicopedagógica, presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos graves de
conducta o trastorno generalizado del desarrollo. Corresponde a los profesores del equipo docente que
imparten el área o materia, asesorado por los profesionales de la orientación educativa, la realización de las
adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación (Decreto 359/2009 art. 11.2).
Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, en
todo caso, el de las competencias básicas y la consecución de los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado.
Dichas adaptaciones serán competencia, tanto su elaboración como su aplicación, del tutor, maestros
especialistas de área y de los maestros especializados responsables de prestar la atención integral al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que se regirá, en todo caso, por los principios de
normalización e inclusión. Para ello, contarán con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica. (Orden del 13 septiembre de 2007, regula la implantación y desarrollo de la educación
Primaria, BORM 26 septiembre).
Criterios para elaborar una adaptación curricular:
1.-Partir siempre de una amplia evaluación del alumno y del centro en el que se lleva a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
- Información sobre el alumno, teniendo en cuenta aspectos de su desarrollo, nivel de competencia curricular,
estilo de aprendizaje y motivación para aprender.
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- Información relativa al entorno del alumno, considerando aquella que puede estar compensando o
intensificando sus dificultades: contexto escolar y contexto socio-familiar.
2.-El punto de partida para dar respuesta a los alumnos con necesidad de adaptación es el currículo ordinario.
3.-Lograr la mayor participación posible de los alumnos con N.E.E. en el currículo ordinario.
4.- Tender a que las adaptaciones sean lo menos significativas posible.
5.-Combinar los criterios de realidad y éxito.
6.-Reflejar las decisiones por escrito, en el correspondiente P.T.I del alumno.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
Recursos Personales generales: tutor y maestros especialistas de área.
Recursos Personales específicos: PT, AL, EOEP, Orientadora.
Los responsables de la confección y aplicación de la adaptación curricular son el profesor tutor y los
profesores y profesionales que trabajan con el alumno. Cuentan con el asesoramiento del EOEP. Además, es
muy importante contar con la colaboración y conocimiento de los padres o tutores del alumno.
Recursos Externos: Centro de recursos de los CEE, EOEP específicos, Asociaciones….
Recursos Materiales: currículo, programaciones docentes y material adaptado al nivel de competencia
curricular del alumno.
Duración:
Las adaptaciones curriculares significativas deberán plantearse con una duración de un curso, con las
revisiones que se consideren oportunas, tras el cual se producirá la correspondiente revisión y adecuación.
Este planteamiento anual facilitará la adecuación por ese periodo de tiempo de las unidades didácticas y la
especificación de los correspondientes programas de intervención.
Al inicio de cada curso, y de modo expreso se producirá la valoración de los logros y deficiencias observados
en el anterior y se establecerán objetivos para el que se inicia.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
Se realizará de forma trimestral, a través de la valoración del equipo docente, quedando reflejado por escrito,
tanto los logros como las modificaciones necesarias en el PTI del alumno.
La evaluación de la A.C.S se realizará partiendo en primer lugar de los resultados obtenidos por el alumno y la
valoración de los profesionales implicados en el proceso de enseñanza del alumno
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3.3.2. Flexibilización de los años de escolaridad
FINALIDAD
Dar respuesta a las necesidades educativas que plantee el alumnado con necesidades educativas especiales o
altas capacidades intelectuales, flexibilizando el período de escolarización, siempre que esta medida
favorezca su integración socioeducativa. Esta medida se adoptará cuando las medidas curriculares ordinarias
no resulten suficientes. Solicitud de permanencia extraordinaria de un año en la etapa de Educción Infantil o
en la de Educación Primaria para alumnado con necesidades educativas especiales con el fin de favorecer su
integración socioeducativa.
ALUMNADO DESTINATARIO.
Alumnos con necesidades educativas especiales o altas capacidades. (Orden de 4 de junio de 2010, art. 4. 5.
c4):
-Alumnos con altas capacidades: consiste en la anticipación de la escolaridad obligatoria como en la
reducción de la duración de un ciclo educativo, cuando existe sobredotación, los objetivos educativos están
cumplidos y no existe desequilibrio personal y social.
-Alumnos con necesidades educativas especiales: consiste en la permanencia excepcional en infantil y la
segunda repetición excepcional en la etapa de Educación Primaria siempre que estas medidas favorezcan su
integración socioeducativa.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS.
Estos alumnos están incorporados en sus aulas. Recursos personales: director/a, tutor, equipo docente, EOEP,
DO.
Recursos Materiales: Anexos Orden 24 de mayo de 2005 e informe psicopedagógico en el caso de alumnado
superdotado.
En el caso de permanencia será precisa la propuesta del tutor, el informe psicopedagógico y conformidad de
los padres en el caso de Educación Infantil u opinión en el caso de Educación Primaria.
Recursos organizativos: reuniones de coordinación de ciclo, reuniones de sesiones de evaluación y aquellas
que Jefatura de Estudios establezca. Recursos externos: Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
equipos específicos y asociaciones en su caso.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
Las decisiones tomadas tras la correspondiente autorización de medidas de flexibilización para alumnado
superdotado, estarán sujetas a un proceso continuado de evaluación y seguimiento. Criterios. Valorar si la
medida continua respondiendo al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y su personalidad con
alumnos-as con necesidades educativas específicas asociadas a condiciones personales de superdotación
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intelectual, sin apreciarse desequilibrios en el ámbito afectivo y/o inserción social y con un rendimiento
adecuado en las distintas áreas. Tiempos. El seguimiento será de forma continua y puntualmente en los
momentos coincidentes con las sesiones de evaluación. Instrumentos. Observación conductual del alumno y
calificaciones obtenidas en las distintas áreas. Profesionales implicados: tutor, equipo docente y equipo de
orientación educativa y psicopedagógica. Coordinación: reuniones sesiones de evaluación y aquellas
establecidas por Jefatura de Estudios.
3.2.1. B) Programas de apoyo específico a los ACNEES que precisen adaptación curricular significativa. Apoyo
de Pedagogía Terapéutica. (PT secundaria)
El sistema educativo desempeña funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. La
finalidad de la integración escolar consiste en conseguir en el alumnado con necesidades educativas
especiales la máxima normalización social.
“La programación es una tarea fundamental y básica en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje”
(Marchesi, 1997). Así, ésta es entendida, en el contexto pedagógico, como el conjunto de acciones mediante
las cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didáctica concretas que
permiten alcanzar los objetivos previstos.
La programación de PT tiene en cuenta las características psicológicas, físicas y afectivas y los distintos niveles
de competencia curricular de los alumnos/as a los que va dirigida, la edad cronológica del alumnado, el
contexto sociocultural en que se desenvuelve la escuela, así como los recursos materiales y personales de los
que dispone el centro.
FINALIDAD
El objetivo principal del apoyo es dotar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE) de herramientas para que su adaptación sea lo más completa y efectiva posible, compensando las
desigualdades para que puedan alcanzar los objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en la
etapa secundaria, una vez hayan sido identificadas y valoradas sus necesidades.

Con respecto al centro
● Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje.
● Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Atender de forma personalizada
y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos ordinarios.
● Seguimiento de los planes de trabajo individualizado (PTI)
● Asesorar a los profesores especialistas y/o tutores en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones
preventivas con el grupo-clase y atención al ACNEAE
● Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología y la evaluación a seguir con el
alumnado.
● Responder a las necesidades del alumnado, realizando programas de refuerzo y ampliación de la
programación general del aula y elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen
necesarios.
● Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los ACNEAE
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Respecto a los alumnos
Los objetivos que se pretenden conseguir con los ACNEAE, a nivel general, son:
● Integrar a los ACNEAE en la dinámica escolar del centro.
● Favorecer el aprendizaje por competencias, potenciando su autonomía, el aprender por sí mismos y la
aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.
● Ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.
● Desarrollar su autonomía personal y autoestima.
● Desarrollar unos principios metodológicos adecuados a sus características.
● Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales con actividades que fomenten la motivación y el
interés por las matemáticas, el hábito de lectura y estudio y la correcta expresión oral y escrita.
● Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades específicas de
apoyo educativo que presenten.
● Fomentar actitudes participativas
● Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, desarrollando las
adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar
actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y
principal.
● Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo
y razonamiento.
● Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más
normalizada y autónoma posible.
● Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos.
● Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción,
razonamiento lógico-matemático). Así como sus habilidades sociales y hábitos de trabajo.
Respecto a las familias
● Asesorar a padres y madres de ACNEAES proporcionando las orientaciones precisas.
● Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos
● Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y asesoramiento
sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro pretendemos desarrollar en sus
hijos e hijas.
● Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as.
● Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.
● Colaboración con orientadores/as y PTSC para:
o Recogida información para derivación a servicios externos
o Comunicación fluida con las familias

ALUMNO DESTINATARIO
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ALUMN
O

NIVEL

DIAGNÓSTICO

1.

1º ESO

Inteligencia Límite

2.

1º ESO

TEA Trastorno del Espectro Autista

3.

1º ESO

TANV. Trastorno del aprendizaje no verbal/TEA

4.

1º ESO

Sospecha TDAH. Depresión, Dificultades de aprendizaje
(dislexia)

5.

1º ESO

Inteligencia límite

6.

1º ESO

Diagnostico NO ACNEAE. REVISAR

7.

1º ESO

Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad.
Dislexia (leve) Disortografía y disgrafía.

8.

1º ESO

Pendiente de recibir el informe del IES Sierra Minera.

9.

2º ESO

Desconocimiento del español

10.

2º ESO

Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
(Discalculia)

11.

2º ESO

Necesidad específica de apoyo educativo asociada a
doble excepcionalidad: talento verbal y Discalculia.

12.

2º ESO

Dificultades persistentes y significativas de lectura, con
menor afectación de la escritura.

13.

2º ESO

TEA Trastorno del Espectro Autista (sin confirmación SM)

14.

3º ESO

Compensación educativa

15.

3º ESO

Desconocimiento del español

16.

3º ESO

Desconocimiento del español

17.

4º ESO

En estudio por sospecha de Déficit de Atención por S.M.

18.

4º ESO

Trastorno específico del aprendizaje de tipo de
dificultades en lectura y escritura en grado moderado.

19.

4º ESO

TDAH (ACNEAE)

20.

4º ESO

TDAH (ACNEAE)

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
5.1 Horarios y agrupamientos
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lunes

martes

8:05-9:00

PT 2º ESO

9:00-10:00

PT 5º PRIM

PT 1º ESO

10:00-11:00

PT 4º PRIM

PT 3º PRIM

11:30:12:30

PT 5º PRIM

miércoles

jueves

PT 3º PRIM

PT 3º PRIM

viernes

PT 6º PRIM
PT 1º ESO

12:30-13:25
13:25-14:20

PT 6º PRIM

PT 6º PRIM

PT 4º PRIM

Los criterios que se han seguido a la hora de organizar los agrupamientos y el horario son:
● Diagnóstico
● Nivel de competencia curricular
● La distribución horaria de las áreas instrumentales.
La atención educativa que se ofrece a nuestros alumnos/as, se desarrolla en dos escenarios diferentes:
1. Atención en el aula ordinaria: los alumnos permanecerán en el aula ordinaria junto a sus compañeros,
siempre que sea posible.
2. Atención en el aula de PT: se seguirá una programación didáctica de refuerzo de los contenidos
básicos conceptuales y fundamentalmente procedimentales de las áreas instrumentales básicas,
teniendo en cuenta el PTI de cada alumno.

Objetivos curriculares
Área de lengua
● Producir textos orales sencillos como experiencias, vivencias, sentimientos, narraciones, respetando
un orden, ritmo, pronunciación y vocabulario adecuado.
● Lectura de frases y textos, de forma fluida, y adecuados a los niveles de los alumnos.
● Comprensión de palabras (vocabulario), de frases y textos. Así como también se van a trabajar la
utilización de estrategias de comprensión lectora, tales como el subrayado de palabras, re-lectura,
búsqueda en diccionario, resumen…
● Escritura de sílabas y palabras correctamente, escribir frases que den lugar a pequeños textos, como
las descripciones. Así como el uso correcto de las normas ortográficas.
● Combinar expresiones verbales y no verbales para comunicar y comprender mensajes.
Área de matemáticas
● Realizar programa específico con un alumno ACNEE
● Participar en la metodología ONMAT
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●
●
●
●
●
●
●
●

Realizar operaciones básicas
Resolver problemas de diversos tipos
Realizar operaciones de cálculo mental
Conocer las nociones básicas de geometría.
Conocer las nociones básicas de álgebra
Realizar juegos lógicos
Diferencias y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal
Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas en las situaciones de la vida
cotidiana.

Funciones Ejecutivas
Además de las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) se van a trabajar y a desarrollar otras
capacidades necesarias en el aprendizaje como son la memoria, atención y percepción, el razonamiento
verbal y lógico-matemático, espacial, numérico, la lectoescritura, etc.
El razonamiento es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en casi todas las operaciones
mentales. El razonamiento lógico, sobre todo el inductivo, precisa: primero, observar para encontrar
diferencias y semejanzas en la realidad observada; segundo, clasificar en torno a esas semejanzas y
diferencias encontradas; tercero, establecer hipótesis para conceptualizarla; cuarto, seriar y ordenar o
relacionar los datos de observación.
La atención y la memoria son dos procesos estrechamente vinculados que permiten que podamos
adaptarnos y desenvolvernos de una manera eficaz en las diferentes situaciones que se nos presentan
diariamente.
Estas habilidades son la base del aprendizaje. La capacidad de captar y centrar la atención es el paso previo al
aprendizaje y memorización que es la base para almacenar la información recibida en nuestra mente para
recuperarla y utilizarla cuando la necesitemos.

Competencias básicas o clave
Tal y como recoge la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son:
●
Comunicación lingüística
●
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
●
Competencia digital
●
Aprender a aprender
●
Competencias sociales y cívicas
●
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
●
Conciencia y expresiones culturales
Trabajaremos cada una de ellas, aunque haremos especial hincapié, en nuestra programación, en la
comunicación lingüística, competencia matemática, aprender a aprender.
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METODOLOGÍA
La actuación estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro, se regirá por los
principios de normalización, inclusión escolar y social, individualización y flexibilización de la enseñanza, y se
basará en un análisis de necesidades.
Uno de los principios básicos a la hora de trabajar con el alumnado será la coordinación. Ésta será llevada a
cabo a través de diversos procedimientos:

1. Coordinación con el equipo docente que atiende al alumno con el fin de:
● Establecer estrategias organizativas centradas en el aula para responder a las necesidades
educativas.
● Tomar decisiones en la realización conjunta de las adaptaciones curriculares de las diferentes
unidades didácticas.
● Consensuar las modalidades de apoyo
● Establecimiento de la metodología de evaluación a seguir con los ACNEAE
● Búsqueda y elaboración conjunta de recursos y material didáctico.
Todo esto se podrá llevar a cabo a través de entrevistas personales, reuniones del equipo de apoyo,
reuniones de ciclo….
2. También será primordial la coordinación con apoyos internos y externos, con el fin de establecer medidas
a adoptar en la respuesta educativa a los ACNEAE.
3. Con la familia, la colaboración se realizará mediante entrevistas periódicas junto con el tutor/a y la
orientadora para mantenerlos informados de los procesos educativos de sus hijos, así como de las
medidas adoptadas para facilitar la respuesta educativa precisa.
Asimismo, se desarrollará una metodología basada principalmente en aspectos significativos, funcionales y
con una participación activa del alumno/a. Por ello, utilizaremos situaciones significativas y motivadoras,
relacionaremos los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno, formulando preguntas
que los activen y presentado situaciones problemáticas.
Entre los objetivos que nos planteamos alcanzar con esta metodología encontramos:
● Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento (a través de los procesos de acomodación,
asimilación y equilibrio)
● Centrarse en la zona de desarrollo próximo: hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de
hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas.
● Favorecer el aprendizaje sin error, a la vez que reforzar los logros del alumno.
● Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo.
● Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información.
● La educación en valores (respeto, solidaridad, tolerancia…) estará presente en todo momento para
mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos.
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN
a. Evaluación del aprendizaje
La evaluación ha de ser global, formativa y continua. En ella se establecerán tres momentos fundamentales:
● Evaluación inicial: constituye el punto de arranque para orientar las decisiones curriculares y para la
elaboración de los PTI, de cada uno de los alumnos. Se realizarán prueba con actividades referentes a
los objetivos y contenidos del ciclo o etapa donde se prevé que se encuentra el NCC del alumno.
● Evaluación continua: tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades, regresiones… que
concurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación serán extraídos de su
PTI. El recurso que se empleará será la observación de la realización de actividades planteadas.
● Evaluación final: se valorará la consecución de los objetivos propuestos mediante los criterios de
evaluación contemplados en la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso
en los diferentes trabajos. Se realizará un informe de evaluación individualizado al finalizar el curso
con las áreas trabajadas, las dificultades encontradas, así como las propuestas de mejora para el curso
siguiente.
b. Evaluación de la enseñanza y de la práctica docente
Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión, por parte del
maestro o maestra, sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo planificado, se valorarán los siguientes
elementos:
●
●
●
●
●
●

¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características del alumnado?
¿Se han alcanzado los objetivos planteados?
¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso?
¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente?
¿Ha sido fluida la comunicación con las familias?
¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con el alumnado?

3.2.1. B) Programas de apoyo específico a los ACNEES que precisen adaptación curricular significativa.
Apoyo de Audición y Lenguaje. (AL primaria)
FINALIDAD
El objetivo general del programa específico de audición y lenguaje es enseñar a usar la lengua
adecuadamente, como instrumento de aprendizaje, de comunicación y de interacción social.
ALUMNADO DESTINATARIO
167

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022

El alumnado destinatario es aquel que presenta necesidades educativas especiales y que en su informe
psicopedagógico se establece un apoyo específico de Audición y Lenguaje.
Nº
1
2
3
4
5
6
7

CURSO
3º EP
3º EP
4º EP
4ª EP
5º EP
6º EP
6º EP

DIAGNÓSTICO
Límite. Posible TDAH, Dislexia
Dificultades de aprendizaje trastorno de la escritura
TEA
Capacidad Cognitiva Límite.
TEL
TDAH + dislexia
Discapacidad cognitiva ligera + TDAH

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
La maestra especialista del apoyo específico de Audición y Lenguaje en el centro es Tamara Torres Alcántara,
con una jornada de 12 horas repartidas de la siguiente manera:
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

8:05-9:00
9:00-10:00

AL

AL

AL

AL

AL

10:00-11:00

AL

AL

AL

AL

AL

11:30:12:30

AL

12:30-13:00

AL

AL

La metodología se adaptará a cada caso individual dando lugar a dos modalidades de apoyo:
Dentro del aula:
o Propiciar actividades que generen una buena interacción entre el alumno / a con dificultades de
aprendizaje y su grupo-clase, haciendo que se sienta miembro integrante de dicho grupo.
o Propiciar actividades que le refuercen la autoestima y afiancen su seguridad.
o Potenciar el aprendizaje cooperativo.
Fuera del aula.
o Seleccionar actividades que desarrollen el interés por aprender y sean el punto de partida para
conseguir los objetivos propuestos.
o Realizar actividades que motiven, partiendo de la manipulación, de la vivencia personal y de su estilo
de aprendizaje, para conseguir en todo momento aprendizajes significativos.
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o Combinar actividades que faciliten el desarrollo de la atención, concentración y autocontrol.
o Propiciar actividades que favorezcan su progreso, mejoren su autonomía y hábito de trabajo personal.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
El proceso de Evaluación constará de tres momentos:
-

-

-

Inicial. Esta servirá de base para establecer el Programa a seguir con cada alumno y para adaptar
nuestra intervención a los recursos disponibles. Se llevará a cabo mediante la exploración del alumno,
entrevista con los tutores y entrevista a las familias.
Continua. Realizada a lo largo del curso, mediante el registro diario individual. En este se anotan los
ejercicios realizados y los logros, adquisiciones o dificultades encontradas, reflejado en la hoja de
seguimiento. Además se tienen en cuenta las observaciones realizadas por los tutores en el aula. Para
ello se utilizan diferentes hojas de registro para cada uno de los aspectos trabajados.
Final. Realizada al finalizar el curso, en función de los resultados obtenidos a lo largo de la
intervención. Se reflejará en un Informe Final que servirá de base para iniciar el trabajo el próximo
curso.

En todo este proceso se tiene en cuenta la información aportada por los tutores y las familias en cuanto a la
generalización y funcionalidad de los logros individuales. Igualmente, los resultados se comunican a la familia
mediante el boletín, antes comentado, que se anexa al elaborado en el aula de referencia.
Los aspectos a tener en cuenta en el seguimiento-evaluación serán:
-

Contexto (social, familiar, escolar) en el que se ha desarrollado la intervención.
Colaboración familiar: nº de reuniones, continuidad, actitud familiar…
Recursos disponibles y utilizados.
Evaluación inicial del alumno, proceso seguido y resultados finales.
Incidentes acaecidos durante el proceso.
Colaboración y trabajo en equipo: reuniones de ciclo, participación en la elaboración de las ACI,
apoyos externos…

Instrumentos de evaluación:
-

Entrevista con los padres.
Escalas de observación y hojas de registro.
Análisis de documentos aportados por la familia (diagnósticos anteriores, informes médicos).
Sesiones de evaluación con los tutores y especialistas que intervengan.
El diario de clase.
El registro de las producciones diarias del alumno.
Los criterios de evaluación recogidos en el PTI (en su caso).
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Síntesis y propuesta de mejora:
-

Toda la información recogida, se analizará, al menos al finalizar cada trimestre. Así se van realizando
análisis de la evolución del alumno y del programa en sí mismo.
3.3.5 Programas de compensación educativa

El desarrollo de la medida se basa en: Circular informativa de la dirección general de planificación y
ordenación educativa, sobre la organización y desarrollo de las medidas de compensación educativa y
atención educativa al alumnado de integración tardía al sistema educativo español en los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos. Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
FINALIDAD.
a) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción del sistema educativo, así
como una educación de calidad para todo el alumnado, prestando especial atención a aquellos sectores más
desfavorecidos y haciendo efectiva la compensación de las desigualdades de partida.
b) Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando el riesgo de exclusión
social y cultural que se pudiera originar, desarrollando actitudes de comunicación y respeto mutuo entre
todos los alumnos y alumnas, independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico.
c) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, promoviendo el desarrollo
intercultural.
d) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de los
estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igualdad de
oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con especiales
dificultades de integración social.
e) Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, asociaciones y
organizaciones sin fines de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de compensación social y
educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja.
f) Desarrollar la adquisición de las competencias lingüísticas en español que posibiliten la incorporación y
desarrollo de los procesos académicos en igualdad de oportunidades.
ALUMNADO DESTINATARIO.
Son destinatarios del programa de apoyo específico de compensación educativa el alumnado que se
encuentra en una situación de desventaja social y que tenga especiales dificultades para alcanzar los
objetivos de las distintas etapas de la educación obligatoria. Se trata de alumnado que presenta desfase
curricular de dos o más cursos, al menos en las áreas o materias instrumentales básicas, entre su nivel de
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competencia curricular y el que corresponde al curso en el que efectivamente está escolarizado, asociado a
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Situaciones de desventaja por pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales,
económicos o geográficos, o dificultades de inserción educativa asociadas a una escolarización irregular.
b) Por integración tardía en el sistema educativo. Se trata de alumnado procedente de otros países que
durante el presente curso escolar se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo
español y precisa atención educativa específica transitoria, dirigida a facilitar su inclusión escolar, la
recuperación del desfase curricular detectado, o el dominio de la lengua vehicular del proceso de enseñanza.
c) Por desconocimiento grave de la lengua de instrucción. Se trata de alumnado que sin poder considerarse
de incorporación tardía precisa de todos modos de un apoyo educativo complementario por el desfase
existente en su competencia lingüística. Para la designación de este alumnado serán necesarios los siguientes
requisitos: * Evaluación inicial de la competencia lingüística y curricular. * PTI de compensación educativa
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
El profesorado que realiza el apoyo específico al alumnado del programa de compensación educativa, en
colaboración con el equipo docente, desarrollará su apoyo en función de las necesidades educativas y
adecuaciones curriculares que se establezcan en el Plan de trabajo individualizado.
La intensidad del apoyo directo, entendida como número de horas semanales de atención al alumno/a, se
establecerá en función del desfase curricular en las áreas instrumentales, y de las mayores dificultades para el
acceso y la participación en la dinámica del aula de clase. En todo caso, la organización del centro y la
coordinación de las diferentes medidas de atención a la diversidad que inciden en el grupo de clase del
alumno/a facilitará la realización del apoyo en un contexto lo más inclusivo posible.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
La adscripción a los grupos de apoyo se revisará periódicamente, en función de sus procesos de aprendizaje,
coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga establecido con carácter general. Se llevará
a cabo una evaluación continua a lo largo del curso de conformidad con los estándares de aprendizaje fijados
en los PTI. Éstos se revisarán trimestralmente. Se realizará un informe trimestral en el que se informe a las
familias sobre la evolución del alumno.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La evaluación se efectuará a dos niveles:
o Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado al que se dirige este plan, ya mencionado
anteriormente.
o Evaluación del propio Plan.
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El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al final de cada
curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a
alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente. No obstante, es un plan abierto
y flexible ya que puede necesitar al incorporación o la supresión de cualquier medida a lo largo del curso
escolar.
El proceso a seguir será el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Evaluación en la CCP, Equipos de Ciclo y Equipo de Atención a la diversidad
Puesta en común en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Elevación de conclusiones y posibles modificaciones al “Claustro de Profesores”.
Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de base para
elaborar la P.G.A” del curso siguiente.

Si las características del alumnado y/o profesorado especialista del Centro varían por cualquier motivo
durante el periodo escolar, se procedería a realizar las modificaciones oportunas. La revisión del Plan de
Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo a las conclusiones obtenidas en la
evaluación y a las circunstancias existentes en dicho momento.
Exponemos aquí una síntesis de los contenidos de la evaluación:

1. = Nada, nunca, deficiente, ninguno…
2. = Poco, alguna vez, mejorable…
3. = Suficiente, lo necesario…
4. = Bastante, bien, frecuentemente, satisfactorio…
5. = Mucho, muy bien, siempre, todos…

a) Metodologías utilizadas
1 2 3 4 5
Uso de métodos de aprendizaje cooperativo
Aprendizaje por proyectos
Autoaprendizaje y aprendizaje autónomo.
El aprendizaje por descubrimiento.
La enseñanza multinivel
Los talleres de aprendizaje
La organización de contenidos por centros de interés
El trabajo por rincones.
Los grupos interactivos.
La graduación de las actividades
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Elección de materiales y actividades adecuados a las n.e.e. de los
alumnos.
Refuerzo y apoyo curricular de los contenidos trabajados en clase,
especialmente en las áreas instrumentales.
Agrupamientos flexibles.
Uso de diferentes técnicas como: el moldeamiento, el modelado,
el enriquecimiento instrumental, estimulación multisensorial,
programación por entornos, etc…
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación
en el trabajo diario del aula.
Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el
diseño de proyectos, programaciones y para el seguimiento y
evaluación del alumnado con n.e.e.

Propuestas de mejora:

b) Uso de materiales y espacios
1 2 3 4

5

Utilización de materiales de uso común del alumno: libros de
texto, fichas del aula, etc.
Uso de materiales específicos como: sillas adaptadas, manteles
antideslizantes, engrosamiento de los útiles de escritura, etc…
Utilización de materiales específicos para el alumnado con n.e.e.e.
Creación de material específico para los a.c.n.e.e.
Espacios adecuados para el trabajo con los alumnos con n.e.e.e.
Existencia en el centro de un aula de recurso para la Atención a la
Diversidad.

Propuestas de mejora:

c) Medidas especificas
1 2 3 4 5
Se realizan y se llevan a cabo adaptaciones curriculares no
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significativas
Se realizan y se llevan a cabo adaptaciones curriculares
significativas
Las adaptaciones curriculares son realizadas conjuntamente por el
tutor y el Maestro especialista.
Los programas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
han dado los resultados esperados
Tutor y especialista elaboran conjuntamente materiales de
refuerzo para estos alumnos.
El programa de Compensación Educativa ha dado los resultados
esperados

Propuestas de mejora:
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PLAN ANUAL DE DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
CURSO 2021/2022

Orientadora: Tamara Torres Alcántara
Centro Educativo: Leonardo Da Vinci
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1. Identificación del centro
Nombre: Colegio concertado Leonardo Da Vinci
Teléfono/fax: 968 56 93 64
Dirección: Calle San Francisco, 50, 30385 Los Belones, Murcia
Dirección de correo electrónico: orientacion@leonardodavincicolegio.com

1.1) Análisis del contexto:
Del análisis del contexto realizado para enmarcar nuestro Proyecto Educativo, destacamos los siguientes
datos:
El Colegio “Leonardo Da Vinci” es un Centro Educativo privado-concertado. En él se imparten enseñanzas de
Segundo ciclo Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Además, existe una enseñanza
privada de 0 a 3 años.
Se encuentra situado en la localidad de los Belones perteneciente al término municipal de Cartagena. Está
delimitado por las calles: Isaac Peral, Juan XXIII y calle Capitolio, dando su fachada principal a la calle San
Francisco. Cuenta con una superficie de 8054m2.
Entre los recursos y equipamientos más próximos al centro tenemos los siguientes:
● Un centro de Educación Infantil y Primaria. (Colegio San Isidro).
● Centro de Salud Mar Menor, que colabora con el centro con diversas actuaciones higiénico-sanitarias
(vacunaciones, revisiones buco-dentales,)
● Asociación de mujeres “Calblanque”
● Dos Asociaciones de vecinos, que ofertan diversas actividades.
● Polígono industrial (centro de comercio), en construcción.
● Además, el Centro utiliza otros recursos del término municipal de Cartagena:
● Bomberos.
● Parque de tráfico.
● Casa de la Cultura.
● E.O.E.P.
● Servicio Municipal de Reeducación de Logopedia y Psicomotricidad.
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● Centro de Profesores y Recursos.

El Centro concertado “Leonardo Da Vinci” es un centro de reciente creación y está diseñado y construido
conforme a la legislación vigente. El edificio se encuentra dividido en 2 módulos en los que se imparten las
distintas etapas educativas. Consta de una sola línea para las etapas de Infantil, Primaria y ESO. Consta de una
planta principal y un sótano, en el que se encuentra el comedor y las zonas destinadas a los profesores,
Equipo directivo y almacén de material. El Centro dispone de aulas amplias y bien iluminadas, aula de
informática, sala de usos múltiples, biblioteca, aula taller, sala de informática, gimnasio, zonas deportivas y de
recreo, comedor escolar.

En el centro hay los siguientes grupos de alumnado:
Educación Secundaria:
● 1 grupo de 1º de ESO
● 1 grupo de 2º de ESO
● 1 grupo de 3º de ESO
● 1 grupo de 4º de ESO

Educación Primaria:
● 1 grupo de 1º de Primaria
● 1 grupo de 2º de Primaria
● 1 grupo de 3º de Primaria
● 1 grupo de 4º de Primaria
● 1 grupo de 5º de Primaria
● 1 grupo de 6º de Primaria

Educación Infantil:
● 1 grupo de 1º de Infantil
● 1 grupo de 2º de Infantil
● 1 grupo de 3º de Infantil

Además, en el centro se imparte, de forma privada, el primer ciclo de Educación Infantil.
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El Centro cuenta con los programas de apoyos específicos de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y
por tanto, el centro dispone de una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica para la etapa de Educación
Secundaria y una maestra especialista en Audición y Lenguaje que atiende tanto a Educación Infantil y
Educación Primaria.

2. Identificación del Departamento de Orientación
2.1) Ubicación Espacial
El Departamento de Orientación (D.O) este curso estará en un aula en la entrada del centro, justo al lado de la
Consejería. Es un espacio destinado a la orientación y al Apoyo específico de AL. Consideramos que el
Departamento de Orientación tiene una buena ubicación, ya que está al alcance de cualquier alumno o
alumna.
2.2) Equipamiento y Recursos
Mobiliario normalizado.
Biblioteca: Manuales y textos psicopedagógicos, material de apoyo para áreas instrumentales y material de
evaluación psicopedagógica.
Ordenador y fotocopiadora.
2.3) Trayectoria del departamento
El Departamento de Orientación de secundaria está funcionando en este centro desde su comienzo. El
principal objetivo ha sido conseguir un apoyo en aquellos aspectos de carácter más personalizado de la
Educación tanto a través de la Orientación Educativa y de los diferentes apoyos específicos con los que cuenta
el centro. Para este curso 2021-2022, contamos con 2 profesores de apoyo específico, en concreto, una
maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y una maestra de Audición y Lenguaje.
En lo que se refiere a algunas de las funciones que el Departamento de Orientación ha ido desarrollando
durante su trayectoria son las que figuran en las Instrucciones sobre los Departamentos de Orientación de los
Centros de Educación Secundaria en La Resolución de 3 de septiembre de 2003, entre las cuales destacamos:
-

Realización de Evaluación Psicopedagógica
Colaboración en la realización de los Planes de Trabajo Individualizado
Colaboración en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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-

-

Elaboración del Plan de acción tutorial, así como su continuo seguimiento y evaluación para adaptarlo
a las necesidades de cada curso y aula.
Elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional, poniendo especial atención en aquellos
cursos en los que los alumnos tienen que tomar decisiones en cuanto a sus itinerarios académicos y
en aquellos que finalizan etapa.
Colaboración en la realización de las adaptaciones curriculares, sobre todo en las que son
significativas de alumnado ACNEE.
Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, así como su seguimiento y evaluación.

En general, para este curso se mantiene la dinámica de trabajo de Departamento de Orientación, añadiendo
este curso, como el anterior, la coordinación para la implantación, seguimiento y evaluación del plan
Volvamos + Cercanos, plan de educación emocional elaborado por la Consejería de Educación ante las
repercusiones que ha supuesto la Pandemia de la COVID-19.
2.4) Componentes del Departamento de Orientación
El Departamento está compuesto por la orientadora, la Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica para
secundaria y una Maestra especialista en Audición y Lenguaje para primaria. Además, contamos la
intervención del EOEP Cartagena-2 que acude mensualmente a atender a los alumnos de Educación Primaria.
También se cuenta con el asesoramiento en caso necesario de los EOEP específicos.
2.5) Horarios
El horario de la Orientadora es de 5 horas semanales que realizará de lunes a viernes de 8:00 a 9:00
incluyendo en ese periodo de tiempo su hora complementaria. En el centro contamos con una profesora
especialistas en Pedagogía Terapéutica, que acude al centro un total de 15 horas semanales (distribución en
la organización del apoyo específico).

3. Análisis de las necesidades
Desde distintas reuniones mantenidas con el Equipo Directivo, Claustro, Consejo Escolar, tutores y tutoras, el
equipo que formamos el DO y otro profesorado del Centro, se han detectado las siguientes necesidades
como prioritarias dentro del campo de la Orientación Educativa:
1. Asesorar desde el Departamento sobre la puesta en práctica y el seguimiento del Plan de Acción Tutorial y
el Plan de Orientación Académico y Profesional, en los distintos niveles educativos.
- Apoyo especialmente en el Primer Ciclo de ESO, como labor preventiva, para desarrollar el trabajo por
Talleres.
- Colaborar en el Consejo Orientador de los distintos cursos con apoyo del Departamento de Orientación
y los respectivos Equipos Docentes. Orientar al alumnado que cursa 4º de la ESO sobre salidas
académicas y profesionales.
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- Seguir desarrollando el proceso de Orientación Académico Profesional, asesorando al alumnado y
familias para facilitar la toma de decisiones fundamentada para que el alumnado vaya construyendo su
itinerario, sobre todo al alumnado que cursa 2º, 3º y 4º de ESO.
- Hacer un seguimiento de la organización sobre la opcionalidad de 3º y 4º de ESO, integrando la
información que los departamentos den sobre las optativas.
- Seguir desarrollando temas transversales, priorizando la educación en valores de solidaridad, tolerancia
y respeto, el programa de desarrollo de inteligencia emocional, creatividad, plan de convivencia,
proyecto de coeducación y prevención de todo tipo de violencia y acoso y especialmente la violencia
contra la mujer.
2. Facilitar las tareas de Atención a la Diversidad del Centro:
- Organización del apoyo ordinario y creación de grupos flexibles.
- Atención al alumnado que no promociona y repite por tanto curso.
- Apoyo extraordinario al alumnado del programa de compensación educativa a través de los PTI y las
Adaptaciones Curriculares pertinentes. Es fundamental hacer un seguimiento específico con los
equipos docentes, el profesorado de apoyo y los EOEPS específicos, cuidando la fase de adaptación al
centro.
3. Profundizar en el seguimiento del PE, PCC y otros proyectos de interés o temas relevantes, además de los
citados como: revisión y mejora de las estrategias didácticas y metodológicas del aula, avanzar en las
estrategias de evaluación participativa, análisis de estrategias de motivación, revisión de las técnicas de
estudio y procesamiento de la información, intervención familiar...
4. Este curso se presenta la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos una capacidad de resiliencia y
apoyo emocional ante la situación que ha provocado la pandemia del COVID-19. Tal y como se comenta en el
plan de la Consejería Volvamos más Cercanos, nuestros alumnos tienen una gran capacidad de adaptación,
sin embargo, el impacto que ha tenido esta pandemia, es previsible que sufran consecuencias en diferente
grado de afectación tras la situación tan prolongada de confinamiento domiciliario, pérdida de familiares o
personas cercanas, etc.

4. Plan de trabajo para el presente curso
4.1 Introducción
De acuerdo con el art. 42 (Funciones del DO que deben ser asumidas colegiadamente por todos sus
miembros; bajo la coordinación de Jefatura de Estudios –art.33-) del Reglamento Orgánico de los I.E.S., letra
ñ, el D.O. debe elaborar el Plan de Actividades; además en tres ámbitos: Acción Tutorial, Orientación
Académica y Profesional y Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje especificando, según las
Instrucciones de la Resolución 3 de septiembre de 2003 (que ya figuraban en la Resolución 27-4-93 y
30-4-1996) sobre dicho Plan, art. Séptimo, se concretan los tres ámbitos y cómo se articularán:
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● Los Objetivos que se pretenden en cada ámbito
● Actuaciones, señalando las colaboraciones con el Equipo Directivo, Consejo Escolar, C.C.P., Tutores y
Juntas de Profesores, diferenciando competencias del D.O. y/o de cada profesor integrante de éste y
los demás implicados, determinando la temporalización en cada caso.
● Procedimientos previstos para realizar su seguimiento y evaluación.
● Horarios de los componentes del D.O.
● Relación de alumnado con medidas de atención a la diversidad
Según las instrucciones de la Circular mencionada, sobre el Plan de Actividades del Departamento de
Orientación, la orientación se entiende como un elemento inherente a la propia educación, contribuyendo
al logro de una formación integral, por ello compete a todo el profesorado, fundamentalmente a través de la
acción tutorial. El Departamento de Orientación tiene encomendada la tarea de colaborar y apoyar la
función tutorial, participando en las acciones que se organicen en el centro para atender a la diversidad del
alumnado, diversidad de capacidades, motivaciones, intereses y diferencias de origen socio-cultural. Nuestro
Plan se dirige hacia el principio de atención a la diversidad para asegurar el derecho a una educación de
calidad, apoyando las situaciones de desventaja social o las necesidades derivadas de algún tipo de
discapacidad o altas capacidades; estableciendo medidas para atender diversas aptitudes, actitudes,
expectativas, motivaciones e intereses.
La tutoría y la orientación educativa, psicopedagógica, académica y profesional tienen una especial
consideración en la etapa educativa de secundaria, destacando su carácter personalizado para cada alumno,
promoviendo y facilitando una atención individualizada, especialmente en el ajuste de ayudas pedagógicas
ante necesidades educativas y ante las distintas opciones: Formación Profesional Básica, bachillerato, Ciclos
formativos, estudios universitarios así como otro tipo de itinerarios y la transición desde el sistema educativo
al mundo laboral.
4.2 Objetivos

La tarea orientadora, global y compleja, debe desarrollar las funciones mencionadas anteriormente y
contribuir al desarrollo del PAT, el POAP y el Plan de Apoyo al proceso de Enseñanza y Aprendizaje que más
adelante se concretan y resaltamos por su relevancia los siguientes Objetivos:
a) El seguimiento y apoyo del proceso de aprendizaje de cada alumno/a; destacando la importancia de
las tareas de prevención, el desarrollo en valores y la convivencia democrática, así como el apoyo
específico en su caso.
b) Facilitar la toma de decisiones académico-profesionales, que en esta etapa es tan importante,
contribuyendo al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado.
c) Fomentar las actividades de coordinación en el Centro, así como en la colaboración con servicios
externos.
d) Implicar a las familias en los procesos educativos, facilitando la acogida, la comunicación y
participación
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4.3 Plan de Acción Tutorial

El Plan de Acción Tutorial es el instrumento que tienen los docentes para desarrollar de manera concreta la
función de tutoría y orientación -personal, académica y profesional- con los alumnos. Conjunto de ayudas
para que el profesor organice con mayor eficacia su actividad en el aula y se facilite la mejora del rendimiento
en los alumnos.
El PAT (Plan de Acción Tutorial) es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la
organización y funcionamiento de las tutorías. En él se incluyen los objetivos y líneas de actuación que a lo
largo del curso los tutores irán desarrollando con los alumnos de ese centro.
El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales de la Comisión de Coordinación
Pedagógica, elaborará propuestas de Plan de Acción Tutorial, incorporando las aportaciones del equipo de
tutores. Se presentará y debatirá en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se incorporará a la propuesta
de Proyecto Curricular para su aprobación en el Claustro de profesores. El Departamento de Orientación
colaborará con el Jefe de Estudios, coordinador del PAT.
Las líneas de actuación del PAT deben ser:
● Actuaciones que aseguren la coherencia educativa entre las programaciones didácticas y la práctica
docente de los distintos profesores del grupo.
● Actuaciones que, de acuerdo con la planificación realizada, guiarán el programa de actividades que se
desarrollará en la hora semanal de tutoría.
● Actuaciones para atender individualmente a los alumnos.
● Actuaciones que permiten mantener una comunicación fluida con las familias.

Las tutorías se organizan por etapas, ciclos y fundamentalmente por niveles educativos. Cada nivel educativo,
y de acuerdo con las particularidades de los alumnos, desarrollará actividades educativas diferentes aunque
los ejes de intervención sean comunes a todo el centro.

4.3.1 Objetivos
● Facilitar la integración de los alumnos en su grupo, en su clase y en la vida del centro, fomentando en
ellos el desarrollo de actitudes participativas.
● Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje:
● Colaborar y asesorar a los tutores en la planificación de actividades para el desarrollo de la función
tutorial; así como, en materia de organización, agrupamiento y dinámica de grupos, con especial
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atención al tratamiento flexible de la diversidad de actitudes, intereses y motivaciones de los
alumnos.
● Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación y en general, al desarrollo de los ejes
transversales al curriculum.
● Promover la cooperación entre el Centro y la familia para una mayor eficacia y coherencia en la
educación de los alumnos.
● Colaborar con los profesores y familias en el afrontamiento de problemas: comportamientos
asociales, pre-delictivos, conductas disruptivas, inadaptaciones, adicciones a drogas, fracasos
escolares, etc.; con objeto de prevenir el riesgo de conductas perjudiciales para el individuo y para la
sociedad.
● Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas instruccionales relativas a hábitos de
trabajo, técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar, manejo de símbolos abstractos…
● Contribuir al desarrollo, en los alumnos de actitudes y comportamientos personales y sociales
positivos, de su autoestima y sus capacidades afectivas, morales, estéticas…como “motor de su
maduración personal.
● Que los alumnos adquieran un autoconocimiento ajustado, positivo y realista, que les permita tomar
decisiones coherentes y realizables, de acuerdo con sus características y las circunstancias.
● Desarrollar y fomentar actitudes de participación, respeto y solidaridad dentro del grupo clase, y en
general, dentro del centro.

Objetivos para los alumnos (1º y 2º de ESO)
● Conocer la etapa concretando todos los aspectos de legislación vigente y participación en el centro
mediante la junta de delegados, forma de gobierno del centro, derechos y deberes de los alumnos,
etc.
● Promover la relación solidaria y tolerante sin inhibiciones ni prejuicios y comprender los mecanismos
y valores que rigen el funcionamiento social.
● Aunar esfuerzos para que escuela y familia actúen de forma coherente y sean promotoras de la
adquisición de buenos hábitos.
● Desarrollar la capacidad verbal, ser capaces de producir mensajes orales y escritos con propiedad y
creatividad.
● Capacitar al alumno para que obtenga y seleccione información, la trate, la critique y la transmita.
● Promover la tolerancia, la aceptación y el respeto hacia cualquier manifestación cultural, étnica,
religiosa, etc.
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● Conocer los riesgos más frecuentes de esta etapa en relación con las dificultades de integración entre
los compañeros, la familia y el medio social.
● Descubrir la importancia y la gran influencia que ejerce sobre el adolescente el grupo de iguales,
sobre todo en el desarrollo de su sociabilidad.
● Formarse una autoimagen positiva y ajustada y actuar de una forma autónoma.

Objetivos para los alumnos (3º y 4º de ESO):
● Identificar la propia personalidad e intentar afianzarla en cuanto a toma de decisiones. Favorecer en
los alumnos unos comportamientos personales correctos procurando crear un clima sano en el grupo
revisando aquellas conductas que conllevan una falta de ética por parte del estudiante.
● Sensibilizar al adolescente sobre la importancia de una educación para la salud y fomentar una vida
sana, individual, social y ambiental.
● Actuar con autonomía en las actividades habituales desde una capacidad crítica y una libertad interior
que ayude a superar todo tipo de manipulación.
● Valorar la relevante importancia de la comunicación tanto la verbal como la no verbal.
● Reconocer la importancia de las relaciones padre-hijo y analizar las causas que motivan la dificultad
de entendimiento, comprensión y diálogo con los mayores.
● Comprender el discurso o mensaje publicitario interpretándolo con actitud crítica. Desarrollar una
conciencia propia frente al modelo de la sociedad que nos presentan los medios de comunicación.
● Descubrir una sexualidad humanizadora e integrarla en la afectividad.
● Conocer la realidad de nuestro planeta así como las consecuencias que sufriremos si no actuamos
adecuadamente. Crear hábitos ecológicos y ser transmisores de ellos, adquirir actitudes de respeto,
admiración y cuidado con el medio ambiente.
● Reflexionar acerca de los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de hacer una buena
elección académica.
Este curso, además de todos estos objetivos que planteamos de manera anual y con las modificaciones
pertinentes en base a la memoria, se establecen los siguientes objetivos en lo referente a la educación
emocional ante la situación de pandemia que vivimos por el COVID-19:
Área emocional.
o Facilitar la expresión de las emociones vividas en el periodo previo a la incorporación al centro.
o Ayudar a regular las emociones en el nuevo contexto de distanciamiento social.
o Aprovechar y potenciar las capacidades resilientes de la comunidad educativa como factor protector
ante el impacto experimentado por la pandemia.
o Desarrollar el pensamiento positivo y la búsqueda de soluciones o salidas inteligentes a este
problema, que minoren nuestro malestar y desarrollen la resistencia y la capacidad de adaptación. Las
actuaciones deben favorecer el llamado “crecimiento postraumático”
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Área sociofamiliar.
o Colaborar en el desarrollo de competencias emocionales en las familias.
o Fortalecer el papel de la familia en el soporte emocional y educativo de sus hijos.
o Detectar al alumnado en situación de desventaja socio-económica para planificar posteriores
actuaciones en el ámbito educativo que ayuden a compensar sus necesidades.
o Acompañar a las familias que hayan sufrido la enfermedad o la pérdida de un ser querido.
o Orientar, informar y derivar a aquellas familias en situaciones más vulnerables a Servicios Sociales
Municipales, bien sean Comunitarios o especializados y, en su caso, a Salud Mental.
Área educativa.
o Desarrollar y potenciar las competencias emocionales y resilientes necesarias en la comunidad
educativa durante el proceso de vuelta a las clases.
o Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica de las medidas sanitarias a
observar, que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor que fomente el bienestar y la
salud.
o Verificar las carencias que se han podido producir para dar una respuesta ajustada al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
o Desarrollar competencias en el profesorado para conectar el currículum con las habilidades de vida
flexibilizando los planes de enseñanza/aprendizaje.
o Dotar de recursos organizativos y competencias al profesorado para posibilitar la reconstrucción
positiva de esta situación.
o Concienciar a la comunidad educativa sobre el impacto que las medidas adoptadas a nivel educativo
por el COVID-19 hayan podido causar en la situación académica del alumnado.

4.3.2 Líneas de la acción tutorial en la ESO

Se plantea como principio de actuación educativa, que la función de todo profesor debe ir más allá de la
mera instrucción, y por tanto, se considera a la función Tutorial como parte inherente a la acción educativa,
de tal modo, que sin tutoría no existe educación.
Con los alumnos
▪ Enseñar a convivir:
● Fomentar actitudes participativas que favorezcan la integración en su grupo y en la vida del centro.
● Aprender y cumplir las normas de convivencia, en el centro y en el entorno.
● Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas.
▪ Enseñar a ser persona:
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● Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa.
● Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.
● Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado.
● Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima.
● Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales.
● Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia.
● Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal.
▪ Ensenar a pensar:
● Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
● Enseñarles a organizar su tiempo de estudio.
● Manejar técnicas de estudio, que favorezcan el rendimiento académico.
● Reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos y valorar los progresos.
● Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo.
▪ Enseñar a decidirse:
● Ayudar al alumno a tomar decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y el conocimiento.
● Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y expectativas.

Con los padres
● Reunir a los padres a comienzos del curso, para informarles sobre la hora de visita y la atención
tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los criterios de
evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar. Señalando en todo momento la
importancia de su colaboración y coordinación con el centro.
● Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos: organización
del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y del descanso, al menos un mínimo de
atención a las tareas escolares.
● Orientar a los padres en los planes de estudios.
● Orientar a los padres en la tarea educativa, teniendo en cuenta las características individuales de cada
alumno.

187

Proyecto Educativo de Centro 2021/2022

● Planificar conjuntamente con los padres, unas pautas a seguir con aquellos alumnos que presentan
algún tipo de comportamiento disruptivo.

Con los profesores
▪ EQUIPOS DE CICLO y EQUIPOS DE DEPARTAMENTO:
● Adecuar las líneas de actuación a las necesidades de cada nivel educativo.
● Realizar la programación de la acción tutorial, estableciendo objetivos, actividades, temporalización,
recursos que se van a utilizar y criterios de evaluación.
▪ TUTOR:
●
●
●
●
●

Mantener el contacto con las familias.
Llevar los documentos del alumnado de su tutoría.
Elaborar los informes y boletines trimestrales.
Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo.
Coordinar con el Orientador la elaboración de Adaptaciones Curriculares y programas individualizados
del alumno de su tutoría.

Cabe destacar, que este curso, el tutor debe realizar unas tareas específicas en relación al plan Volvamos +
cercanos de educación emocional ante la situación de Pandemia en la que nos encontramos, entre otras
destacamos:
o El tutor/a primero ha de leerse el apartado 5.1.3 “A tener en cuenta” , donde se especifican las
consecuencias del confinamiento.
o En un segundo momento el tutor/a sintetiza la siguiente información:
Datos de la entrevista del tutor con la familia de cada alumno/a
Información aportada por los padres de manera informal en la reunión inicial con las familias
del grupo aula
Información que se ha recabado durante el confinamiento en el tercer trimestre del curso
pasado.
Conclusiones obtenidas tras la puesta en marcha de las “Actividades de acogida”
o En tercer lugar el tutor/a, en el supuesto de que en los primeros días se identifiquen dificultades de
adaptación al ámbito escolar y, con el análisis de los datos anteriores, decidirá entre las siguientes
alternativas:
o Realizar las “Actividades de seguimiento” si hay una parte del grupo aula, más de cuatro alumnos/as,
que tenga alguna dificultad de adaptación.
o Finalmente, el tutor/a, tras la realización de las actividades anteriores de seguimiento y después de
puntuar y ponderar las Tablas 12,13 y 14 con la valoración sólo del alumnado que muestra indicadores
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de no adaptación continuados en el tiempo, se pondrá en contacto con los miembros del Grupo de
trabajo del Plan de apoyo socioemocional informando de los alumnos/as que presentan ese tipo de
dificultades para que sean incorporados al Mapa de riesgo.

ORIENTADOR
● Coordinar la elaboración de Adaptaciones Curriculares (PTI) en colaboración con el tutor y con el resto
del equipo docente.
● Diagnosticar y atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Dificultades de
Aprendizaje.
● Asesorar al equipo con temas relacionados con la atención a alumnos con NEE.
● Además este curso cuenta con las funciones específicas del plan Volvamos más Cercanos, entre las
cuales destacamos:
o Contactos con las familias de alumnos/as con mayores dificultades.
o Puesta en marcha de actividades con algunos alumnos/as.
o Cooperación con el “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional”.
o Colaboración en la organización de las actividades de mayor grado de
especificidad en el Mapa de riesgo de los alumnos/as con mayores dificultades.
o Evaluación del alumnado anterior.
o Derivación a servicios especializados.
o Seguimiento del alumnado.
4.3.3 Contenidos

El Plan de Acción Tutorial para el centro “Leonardo da Vinci” está estructurado en los siguientes bloques de
contenido para la ESO
1) Acogida, integración y convivencia.
2) Conocimiento de sí mismo.
3) Técnicas de trabajo intelectual y estudio.
4) Habilidades sociales.
5) Conocimiento del sistema educativo.
6) Intervención socioeducativa.
7) Prevención de las drogodependencias, “Programa ARGOS”
8) Educación para la salud: programa de alimentación.
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9) Educación sexual.
10) Educación moral y cívica.
11) Orientación académica y profesional.
12) Evaluación de la actividad tutorial.

4.3.4 Criterios de evaluación del plan de acción tutorial
● Los alumnos en su hora de tutoría valorarán la adecuación de las actividades en función de los
objetivos propuestos.
● Los tutores una vez finalizado el trimestre, realizarán una evaluación. El Jefe de Estudios emitirá un
informe trimestral sobre el desarrollo del PAT en el centro.
● El Departamento de Orientación confeccionará unos breves cuestionarios para obtener información
de los tutores sobre:
o

La adecuación de los objetivos del PAT a las necesidades e intereses de la Comunidad
Educativa.

o El grado de contribución del PAT a los objetivos del PEC.
o La valoración por parte de los tutores del PAT en la acción tutorial, señalando aspectos
positivos y negativos junto con propuestas de mejora.
Esta información resultará de gran interés para la elaboración de la memoria final de curso con el fin de
encontrar propuestas de mejora de cara al curso que viene.
Además, se deberá evaluar el plan de Volvamos + Cercanos de Educación emocional, tanto a través de
rúbricas de observación, como a través de cuestionarios que serán facilitados por la Consejería de Educación.

4.4 Plan de Orientación Académica y Profesional

La educación secundaria implica toma de decisiones por parte de los alumnos y alumnas. El proceso
educativo debe conducirles al aprendizaje de los mecanismos y de las estrategias necesarias para la toma de
decisiones respecto a su itinerario académico y profesional. Esto implica, entre otras tareas: el conocimiento
de sí mismo, el conocimiento del sistema educativo, los accesos y caminos al sistema productivo y laboral, los
procesos de inserción laboral y el desarrollo de la “toma de decisiones”.
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El objetivo general del POAP consiste en facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su
itinerario académico y profesional.
A través de los profesores, los alumnos reciben ayuda para adquirir un mejor conocimiento de sí mismos e
información sobre las alternativas que les ofrecen durante sus estudios y las opciones que tendrán al
concluirlos tanto en el mundo académico como en el laboral... En definitiva, se trata de que los alumnos
aprendan a tomar decisiones en relación con su futuro inmediato.
El proceso educativo en el alumno requiere ir tomando decisiones sobre las distintas opciones que se le van
presentando a lo largo de las diversas etapas educativas. Esta toma de decisiones sigue a lo largo de la
existencia humana, elegimos un camino y dejamos otros de lado, y según vamos avanzando por el camino
elegido se nos vuelve a presentar otras opciones, y a su vez tenemos que volver a elegir y así sucesivamente.
La Orientación Académica y Profesional es un proceso que se desarrolla durante toda la Educación
Secundaria, y adquiere una especial relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en
aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el
futuro académico y profesional de los estudiantes: itinerarios académicos en Bachillerato o ciclos formativos
de Formación Profesional. Corresponde al Departamento de Orientación elaborar el Plan de Orientación
Académica y Profesional y contribuir a su desarrollo y evaluación. Dicho Plan se incorporará, con las
modificaciones que procedan, a la propuesta de Proyecto Curricular.
La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación educativa es facilitar la inserción social de
los alumnos y su acceso al mundo laboral. La capacidad de nuestros alumnos para insertarse en el mundo del
trabajo será un buen indicador de la calidad de la educación recibida. Para alcanzar estas metas los alumnos
deberán tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la
orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la
tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos.
Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una serie de capacidades
relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de información, con la planificación de
metas y con la resolución de problemas, capacidades todas ellas que no se adquieren de forma puntual, sino
que son fruto en su mayor parte de todo el proceso educativo.
En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en los siguientes aspectos fundamentales:
● El conocimiento de uno mismo, que incluye tanto la relación de la persona con sus propias
características y percepciones, intereses, valores, como sus relaciones con los otros y con el medio.
● El conocimiento de las diversas alternativas educativas, laborales que se le presentan al terminar un
determinado nivel educativo.
● Conocimiento del mundo laboral, sus demandas, vinculación con los estudios...
● Manejo de las habilidades de toma de decisiones.
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4.4.1 Objetivos
● Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada, favoreciendo su
madurez vocacional y sus procesos de decisión, con el fin de capacitarlos para su propia
autoorientación en el momento actual y futuro.
● Facilitar información sobre el mundo laboral y las salidas académicas y profesionales a las que pueden
optar los alumnos de ESO.
● Ayudar a los alumnos/as en la toma de decisiones en los momentos de mayor riesgo o dificultad,
como son: el ingreso en el un nuevo centro, el cambio de ciclo o de etapa, la elección de optativas y
de itinerarios formativos y profesionales.
● Participar en el Consejo Orientador, individualizado que se facilita a todos los alumnos/as de ESO.

4.4.2 Actuaciones
● El Plan de Orientación Académica y Profesional, por el hecho de formar parte del Proyecto Curricular,
habrá de ser asumido por la Comunidad Educativa de nuestro centro.
● Tendrá en cuenta los factores del desarrollo evolutivo y las características personales del alumno y su
entorno familiar, social y laboral próximo.
● La Orientación Académico-profesional se desarrollará en el contexto educativo e instructivo, siendo el
equipo educativo, coordinado por el tutor y asesorado por el departamento de orientación, el
máximo responsable y coordinador del proceso orientador.
● La Orientación será un proceso diferenciado que atenderá a las características peculiares de cada
alumno.
● La Orientación conducirá al alumno a una secuencia de opciones o elecciones mediante las cuales
éste decidirá un proyecto personal, formativo o profesional, a lo largo de las etapas.
● La toma de decisiones se entenderá como un proceso continuo que permitirá al alumnado tomar
decisiones de menor a mayor transcendencia conforme vaya obteniendo la información de sí mismo y
de las alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen.
● El proceso de toma de decisión debe ser realizado por el propio alumno ayudado por los agentes de la
comunidad educativa.
● Dado que en todo proceso cognitivo el procesamiento de la información juega un papel primordial,
una de las principales estrategias a seguir en todo proceso de toma de decisiones será la búsqueda y
tratamiento de la información relevante y fiable
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4.4.3 Contenidos
1) Conocimiento del sistema productivo y laboral
2) Conocimiento de sí mismo
3) Conocimiento del sistema educativo
4) Conocimiento de los procesos de inserción laboral
5) Conocimiento del proceso de toma de decisiones

4.4.4 Consejo Orientador
Todos los alumnos recibirán, junto con la acreditación de las calificaciones obtenidas en los distintos cursos,
una orientación sobre su futuro académico y profesional que en ningún caso será prescriptiva y que tendrá
carácter confidencial.
El Consejo Orientador debe entenderse como una propuesta colegiada del equipo educativo en la que,
teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las opciones
educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. Por tanto, se trata de
aconsejar a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en un centro de Educación Secundaria sobre la
opción académica o profesional que les pueda ser más útil para su desarrollo personal.
El documento está bajo la supervisión del tutor y del Departamento de Orientación. El consejo orientador es
responsabilidad del tutor con la colaboración del Departamento de Orientación, con el visado del Director y
previa propuesta colegiada del equipo de profesores. El proceso de orientación académica y profesional será
un elemento fundamental para la elaboración del Consejo Orientador. Debe ser confidencial y no vinculante
para el alumno.
El C.O. DE 4º ESO debe recoger:
a) Una reflexión sobre el proceso educativo realizado por el alumno que permita apuntar aquellos
elementos en los que más ha destacado: capacidades, aptitudes, rendimiento académico,
intereses…Todo ello redactado en forma positiva y favorable, de tal forma que le ayude a despejar
dudas y obstáculos abriéndole perspectivas hacia diferentes posibilidades.
b) Una reflexión sobre algunos aspectos personales, en los que constar la percepción que tiene sobre sus
posibilidades y expectativas académicas y profesionales: intereses, preferencias, grado de influencia
que tienen las personas de su entorno.
c) Un análisis sobre la adecuación existente entre las características educativas y personales del alumno
y las características de las modalidades formativas posteriores.
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d) Proponerle más de una posibilidad a seguir, de manera priorizada, razonando y argumentando dichas
propuestas.
4.4.4 Temporalización
Las actividades recogidas en las programaciones didácticas de cada una de las áreas, se realizarán durante
todo el curso. Las actividades organizadas para ser llevadas a cabo en la hora semanal de tutoría, quedan
recogidas en la programación de la Acción Tutorial.
Se planificarán las reuniones con las familias de forma escalonada y con especial atención a los plazos de
prescripción para las diferentes ofertas educativas a las que puedan presentarse sus hijos.

4.4.5 Procedimientos para el seguimiento y la evaluación
La evaluación de este plan se realizará a partir de un cuestionario que se aplicará a final de curso a los
tutores.

4.5 Plan de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la elaboración de propuestas relativas al
conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter general y específico, que se puedan llevar a
cabo en el Instituto, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del alumnado.
Los acuerdos que a este respecto se adopten en la Comisión de Coordinación Pedagógica se incorporarán a
los planes institucionales del centro que se presenten al Claustro de profesores para su aprobación, así como
a las programaciones de aula y a las actividades de enseñanza / aprendizaje, y a los principios educativos que
con carácter general se recojan en el Proyecto Educativo del Centro.
Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de enseñanza-aprendizaje deberán hacerse desde la
perspectiva psicopedagógica y los principios de atención a la diversidad, con la finalidad de que las decisiones
que se adopten en los distintos niveles de concreción curricular consideren la diversidad de capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado.
Además, el Departamento de Orientación participará en el desarrollo del PAD, el cual se encuentra en la PGA
donde se incluyen las actuaciones generales, las medidas ordinarias y específicas para Secundaria.

4.5.1 Objetivos
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Teniendo en cuenta las características y necesidades de nuestro centro, los objetivos planteados en el ámbito
de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje son los siguientes:
● Colaborar con el equipo directivo, la comisión de coordinación pedagógica y los departamentos de
coordinación didáctica en la elaboración, desarrollo y la adopción de medidas que contribuyan a
facilitar la atención a la diversidad del alumnado.
● Cooperar en la prevención y detección de los problemas de aprendizaje que presenten los alumnos y
en la pronta intervención para remediarlos.
● Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del alumnado.
● Asesorar al profesorado en la organización, desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad (medidas de apoyo ordinario, elaboración de adaptaciones curriculares,…).
● Dar a conocer al profesorado el PAD (especialmente los que se han incorporado este curso) como se
organiza la atención a la diversidad del alumnado de nuestro centro y de los diferentes
procedimientos que existen para dar una respuesta educativa adaptada.
● Proporcionar al profesorado los recursos psicopedagógicos necesarios para adaptar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a las características de los alumnos.
● Establecer medidas que permitan prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, absentismo
escolar y garantizar la permanencia y promoción en el sistema educativo de todos los alumnos,
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

4.5.2 Actuaciones
Para la consecución de los objetivos previstos en el ámbito de Apoyo al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
se realizarán las siguientes actuaciones:
Actuaciones con alumnos:
Entre las actuaciones individuales que podemos realizar con los alumnos vamos a señalar:
● Elaboración de un dossier individualizado de cada alumno, en el que se recojan datos de la historia
escolar, datos de la evaluación inicial, seguimiento de cada una de las áreas...
● Control del absentismo escolar y comunicación con los padres.
● Atención individualizada a todos los alumnos, especialmente a los alumnos que presentan dificultades
de aprendizaje, necesidades educativas especiales, recibiendo refuerzo educativo o bien que sigan
algún tipo de programa específico.
● Si fuese necesario, el psicólogo o pedagogo, podrá intervenir y asesorar individualmente a los
alumnos y a sus padres cuando se hayan detectado problemas que afecten al proceso educativo.

Actuaciones con familias:
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Podemos señalar entre otras, dependiendo de las características del grupo, las siguientes:
● Reuniones colectivas con los padres al inicio del curso: para presentación del tutor, horario de
atención a padres del tutor, profesorado y orientador, horario lectivo de sus hijos, seguimiento del
absentismo, importancia de mantener contacto con el centro, supervisar el trabajo con sus hijos,…
● Información trimestral sobre el aprendizaje a través de los boletines informativos.
● Entrevistas con los padres que lo demanden o en aquellos que se considere necesario.
Actuaciones con el profesorado:
● Facilitar y coordinar que se integren las técnicas de estudio y programas de mejora del aprendizaje en
las distintas áreas.
● Controlar el absentismo escolar, facilitando al tutor la información, por parte de todos los profesores.
● Proporcionar información sobre las diferentes áreas, para que el tutor pueda informar a los padres en
la entrevista, facilitándoles un modelo de recogida de información.
● Incidir en su programación en los aspectos que se han detectado que influyen negativamente en el
proceso de aprendizaje de los alumnos: comprensión lectora, conocimientos previos, hábitos de
estudio…
● Coordinación de la junta de profesores/equipo de evaluación de los alumnos que siguen algún
programa específico: refuerzo educativo, dificultades aprendizaje, asignaturas suspensas,…
4.6 Procedimientos para el seguimiento y la evaluación
Al finalizar el curso académico se hará una valoración final del Plan de Intervención en forma de memoria
para establecer conclusiones e implicaciones para los cursos posteriores. Esta valoración debe incluir al
menos:
● Relación de la documentación elaborada en el desarrollo del programa (y modo de acceder a las
mismas): actas donde se reflejan acuerdos, programas y actividades para la mejora de la acción
tutorial, protocolos y procedimientos utilizados, etc.
● Incorporación de procedimientos y medidas educativas en la organización y planificación del centro
(PAT, PEC,…..)
● Propuestas de mejora para el siguiente curso, incluyendo modificaciones del programa (de objetivos y
actuaciones, necesidades de recursos, formación o asesoramiento, etc.)

6. Temporalización
1º Trimestre:
- Asesoramiento sobre documentos de centro (PE, PGA, PAD...)
- Coordinación con equipo directivo para recogida de datos del curso: alumnado (ACNEAE), profesorado
(+tutores), familias…
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- Revisión de los documentos programáticos del centro (plan de atención a la diversidad, plan de convivencia,
otros programas vinculados al dpto. de orientación) por si se requiere la actualización.
- coordinación con CCP para asesoramiento sobre propuestas y decisiones iniciales de programación del
curso.
- Programa de acogida: propuestas a equipo directivo de programa de acogida a docentes nuevos y entrega
de materiales al profesorado tutor para trabajar la acogida de su alumnado en los primeros días del curso.
- Reunión de coordinación con el EOEP de la zona para el traspaso de información de ACNEAES de nueva
incorporación a 1º eso.
- Revisión de registro en Plumier XXI.
- Asesoramiento sobre programa de apoyo y atención a la diversidad: información actualizada y seguimiento
ACNEAE: información sobre ACNEAE a los equipos docentes y asesoramiento sobre la realización de planes de
trabajo individualizados (PTI) correspondientes.
- Coordinación con secretaría del centro para certificación de doc. anexos para la solicitud de becas/ayudas >
ACNEE: cumplimentación de la documentación.
- Realización - actualización del plan de actuación del Departamento de Orientación para su incorporación a
la PGA (fecha aproximada antes del 31 de octubre)
- Realización y actualización del PAT Y POAP para este curso, aprobación e incorporación a la PGA.
-Asesoramiento sobre incorporación de alumnado a programas de atención a la diversidad
- Programación y preparación de trabajo de organización interna y de reuniones de coordinación.
- Realización de evaluaciones psicopedagógicas iniciales derivadas de nuevas demandas y determinación de
posibles ACNEAE.
- Intervención directa con diferentes colectivos: alumnado – profesorado – familias
2º Trimestre:
- Inclusión - actualización de registro acneae > Plumier XXI
- Evaluaciones psicopedagógicas de revisión- seg. de acneae
- Certificación > Informes – Dictámenes (Cambios)
- Realización y/o participación en las Jornadas de Puertas Abiertas convocadas para acercar al alumnado de
6º EP a la etapa de secundaria
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- Impartición de las charlas y realización de actividades relacionadas con la Orientación Académico
Profesional para el alumnado que cambia de Etapa Educativa.
- Preparación y coordinación de sesiones informativas impartidas por las Universidades.
- Estimación 1ª de posibles propuestas > en algún programa específico (PMAR, FPB, Aula Ocupacional, etc.)
para ir asesorándole, iniciando la aplicación de pruebas psicopedagógicas (en su caso), contactos con
familias, etc.

3º Trimestre:
- Evaluaciones psicopedagógicas de revisión y seguimiento del alumnado que cambia de etapa educativa.
- Realización de informes psicopedagógicos del alumnado propuesto o derivado a los distintos programas
específicos.
- Reuniones de coordinación con profesorado de primaria para recabar información sobre el alumnado de 6º
de que se incorporará a Secundaria el próximo curso.
- Reunión de coordinación con EOEP para el traspaso de información de ACNEAES que previsiblemente se
incorporarán a secundaria el próximo curso.
- Realización de la memoria de actuación del do para su incorporación a la memoria del centro.
Actuaciones durante todo el curso:
- Reuniones semanales de coordinación con miembros del Departamento de Orientación ( PT, AL…)
- Reuniones semanales de coordinación con tutores: asesoramiento y/o participación > sesiones de tutoría.
- Reuniones de coordinación y seguimiento con los agentes externos que participan en el centro (servicios
sociales, ayuntamiento, centros de salud, centros de salud mental, guardia civil, universidades, ONG, etc.).
- Participación en las sesiones de evaluación de todas las convocatorias.
- Reuniones de tutores/as: entrega inicial de materiales y recursos para la sesión lectiva de tutoría y
seguimiento del alumnado ACNEAE así como de todo aquel que lo requiera.
- Participación en las CCP convocadas por el equipo directivo.
- Organización y/o coordinación de charlas educativas de interés para el centro.
- Atención directa para asesoramiento al equipo directivo, profesorado, alumnado, familias y agentes de la
comunidad educativa.
- Asistencia a las reuniones convocadas por la consejería de educación.
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7. Metodología
La intervención que realice el D.O. debe partir de una serie de principios que han de impregnar toda
actuación, y se concretan en los siguientes:
Atención a la diversidad de capacidades, motivaciones, intereses, aptitudes así como cualquier condición
personal, favoreciendo situaciones de igualdad y el ajuste pedagógico entre los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con el fin de lograr una formación integral en todos los alumnos.
● Es imprescindible ser conscientes de la responsabilidad que todos los miembros del equipo
educativo tiene para favorecer en el alumno su adecuado desarrollo, orientación y aprendizaje.
● Se hace necesario establecer diferentes actuaciones encaminadas a dar el asesoramiento y apoyo
técnico para que puedan ejercer sus diferentes funciones de forma adecuada, y conseguir lo
establecido en el punto anterior.
● Es necesario establecer un contexto educativo en el que se favorezca una adecuada colaboración y
participación de todos los profesores, promoviendo la asertividad educativa y adecuados
mecanismos de comunicación.
● Corresponde a la Jefatura de Estudios la coordinación y dirección de las actividades de orientación
y tutoría en colaboración con el D.O y de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial y el Plan de
Orientación Académica y Profesional.
● La intervención se planificará teniendo como principales características la colaboración y
constructividad. Se planificará tras un profundo análisis del contexto en el que se va a actuar, y
teniendo en cuenta a todos los agentes de la comunidad educativa que pueden intervenir.
● Se establece como fundamental la coherencia educativa en las distintas actuaciones llevadas a
cabo por toda la Comunidad Educativa, así como el equilibrio de las actuaciones centradas en la
atención a necesidades grupales o individuales más específicas así como en las dirigidas al
profesorado, alumnado y familia.
● Se plantea la intervención psicopedagógica y la orientación como un hecho sistemático y continuo,
que complementa la acción tutorial desarrollada por el equipo docente.

8. Evaluación
Por último, se establece cómo se va a evaluar el programa de intervención. Para ello, se deben tener en
cuenta todas las actividades de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que se hayan diseñado. En
dichas actividades se tiene en cuenta un procedimiento concreto que asegura la utilidad del proceso de
evaluación:
1. Recogida de información
2. Interpretación de la información
3. Decisiones sobre las propuestas de mejora.
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Para poder realizar la secuencia descrita anteriormente se utilizan técnicas e instrumentos cualitativos y
cuantitativos, entre los que destacan los siguientes:
● Observación sistemática.
● Cuestionarios.
● Entrevistas.
● Actas de reuniones: análisis de tareas, valoraciones, experiencias.
● Actas de sesiones de evaluación.
● Diario de la orientadora.
● Producciones del alumnado.
● Registros de datos sobre las demandas formuladas.
● Registros de datos sobre el uso de los materiales y recursos del DO.
La utilización de estos instrumentos varía dependiendo de lo que se pretenda evaluar, de cuál es el objetivo
de dicha evaluación y a quién va dirigida. Del mismo modo, se debe tener siempre presente la validez y
fiabilidad del análisis que se realice para garantizar la viabilidad del procedimiento de evaluación y de los
resultados obtenidos. Estos resultados, incluidos en la memoria anual del Departamento de orientación, son
el punto de partida para la elaboración del próximo programa de intervención.

10.Banco de Libros.
1. Selección y vigencia de los libros de texto PARA EL CURSO ESCOLAR 20-21
3º Educación Primaria
Ciencias Sociales

9788414016336

Ciencias Sociales 3.º Primaria. La
leyenda del Legado

Edelvives

T

Primera Lengua
Extranjera: Inglés

9788490364284

Kid's Box for Spanish Speakers 2nd
Level 3 Pupil's Book

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

T
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Lengua Castellana y
Literatura

9788414016084

Lengua Castellana y Literatura 3.º
Primaria . La leyenda del Legado

Edelvives

T

Matemáticas

9788469842164

Matemáticas 3. Método ABN.

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Ciencias de la
Naturaleza

9788416483303

NATURAL SCIENCE 3º

BYME

T

4º educación Primaria
Ciencias Sociales

9788414020173

Ciencias Sociales 4.º Primaria. La
leyenda del Legado

Edelvives

T

Primera Lengua
Extranjera: Inglés

9788490367513

Kid's Box for Spanish Speakers 2nd
Level 4 Pupil's Book

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

T

Lengua Castellana y
Literatura

9788414019986

Lengua Castellana y Literatura 4.º
Primaria. La leyenda del Legado

Edelvives

T

Matemáticas

9788469851210

Matemáticas 4. Método ABN.

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Ciencias de la
Naturaleza

9788416483310

NATURAL SCIENCE 4º

BYME

T

5º educación Primaria
Ciencias Sociales

9788414016466

Ciencias Sociales 5.º Primaria. La
leyenda del Legado

Edelvives

T

Segunda Lengua
Extranjera Francés

9788467850307

Jus d'orange 1. Initiation.

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Lengua Castellana y
Literatura

9788414016152

Lengua Castellana y Literatura 5.º
Primaria. La leyenda del Legado

Edelvives

T

Matemáticas

9788467862577

Matemáticas 5. Método ABN.

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Ciencias de la
Naturaleza

9788416483792

NATURAL SCIENCE 5º

BYME

T

Primera Lengua
Extranjera: Inglés

9781108433280

Prepare Second Edition Level 2
Student's Book

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

T
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6º educación Primaria
Ciencias Sociales

9788414020418

Ciencias Sociales 6.º Primaria. La
leyenda del Legado

Edelvives

T

Segunda Lengua
Extranjera Francés

9788466790109

Jus d'orange

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Lengua Castellana y
Literatura

9788414020227

Lengua Castellana y Literatura 6.º
Primaria. La leyenda del Legado

Edelvives

T

Matemáticas

9788467862577

Matemáticas 5. Método ABN.

Grupo Anaya, S.A.
(Anaya Educación)

T

Ciencias de la
Naturaleza

9788414020364

Ciencias Naturales 6º la leyenda
del legado”

EDELVIVES

T

Primera Lengua
Extranjera: Inglés

9781108433297

Prepare Second Edition Level 3
Student's Book

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

T

!º ESO
El banco de libros lo compone: los dispositivos chromebook además de las Licencias de los libros de texto.
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2º ESO
El banco de libros corresponde a las licencias de los siguientes libros.

1.

Acuerdos normativa banco de libros
● La entrega de libros de texto y material curricular se realizará en el centro donde el alumno o la alumna
esté matriculado/da el curso 2018-2019, excepto aquel que se matricule en primero de Educación
Primaria que lo hará en el centro donde se matricule el curso 2020-2021.
● Para reunir los requisitos de participación en el Banco de Libros es necesario que, a la finalización del
curso académico , se haga entrega del LOTE COMPLETO de los libros de texto y material curricular
utilizados en dicho curso, a excepción del alumnado que se incorpore a 1º de primaria y que provenga
de 5 años de infantil.
● Concluido el curso escolar, los libros de texto, materiales curriculares de elaboración propia y material
curricular de uso común deber ser reintegrados y depositados por el alumnado en los centros para su
revisión y posterior utilización por otro alumnado en el siguiente curso escolar. Con fecha antes del 1
de Julio. Se establecerá la mesa de recogida en la Biblioteca del centro durante, al menos, dos
mañanas consecutivas antes del 1 de julio del curso escolar actual en horario de 09:30 a 13:30h.
● Se prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al finalizar el
curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y prepararlos
para el curso siguiente.
● Para todo lo concerniente a la entrega y reutilización de los libros de texto, se requerirá la colaboración
de los padres y madres o representantes legales del alumnado en la forma que determine la Comisión
del centro, la cual también arbitrará las medidas que sean precisas para que el alumnado que lo
requiera pueda disponer de los libros de texto durante los periodos vacacionales, así como mantener la
misma dotación de libros al alumnado repetidor.

sión del banco de libros estará formada por:

ador: Josefa Rubio (sustituta Almudena)

os de la comisión:

onesa (profesora)

acio (representante padres-madres del Consejo Escolar).

rmúdez (Representante titular del centro educativo.)
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ión Donate (directora del centro educativo)

ntante del Ampa:

ntante de alumnos:
●

●

En este sentido hay que tener en cuenta lo que se indica en el artículo 10.2 de la Orden : " El deterioro
de los materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los
representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado" en un
periodo inmediatamente posterior no inferior a 10 días desde la recepción de los libros ni superior a
15 días , exceptuando el material correspondiente a 1º y 2º de Educación Primaria, que con carácter
general se considera no reutilizable.
Si la familia quiere renunciar a participar en el Banco de Libros deberá marcar en este documento la
opción correspondiente.

●

Si el alumno o la alumna causa BAJA en el centro, tendrá que hacer la entrega, en el mismo donde
causa baja, del lote completo de los libros de texto y material curricular proporcionados por el centro
en régimen de préstamo.

●

Medidas para alumnos que requieran los libros de texto en el periodo vacacional de verano:
1. Será solicitado previo escrito a la comisión de libros en los días de entrega de los mismos siendo la
fecha máxima de entrega del nuevo periodo de préstamo el primer día laborable del mes de
septiembre. Anexo I
2. En caso de repetición del curso el alumno obtendrá los mismos libros que llevaba en el curso
anterior.

RENUNCIA A LA PARTICICPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
DURANTE EL CURSO 20__ /20__
D./Dña: _____________________________________________________ con
DNI___________
Como representante legal/padre/madre del
alumno/a:____________________________________________________ matriculado en
_____ curso de educación Primaria del centro docente:
CPR INF-PRIM-SEC LEONARDO DA VINCI con código de Centro 30019453.
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Declaro que dicho alumno/a renuncia a participar en el programa de gratuidad de libros de
texto del presente curso escolar.

En los Belones septiembre de 20___
(firma)

CENTRO PRIVADO-CONCERTADO
LEONARDO DA VINCI

BANCO DE LIBROS

Código de
centro:30019453
Calle San Francisco,
Nº 50
Los Belones
(Cartagena)
Teléfono: 968 56 93
64

Contrato de préstamo de libros a familias de 3º , 4º 5º y 6º curso de educación Primaria.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Las familias que quieran participar en el banco de libros la última semana de junio entregarán los libros que han utilizado durante el curso.
La comisión del banco de libros recogerá los libros del alumnado durante la última semana de junio, a los que se destinará 3 mañanas consecutivas en la
biblioteca del centro.
Los libros del banco de libros que se devuelvan en mal estado o no se devuelvan se pagarán o se repondrán por libros nuevos; en caso contrario la familia,
no podrá beneficiarse del banco de libros.
El uso de los libros tiene carácter gratuito. Los libros son propiedad de la Consejería de Educación, encontrándose custodiados en el Centro. Los libros son
cedidos (en préstamo) a los alumnos/as y deben ser devueltos al centro, la última semana del curso. La finalidad es revisarlos e incorporarlos al banco de
libros para ser utilizados el siguiente curso.
Se deberán forrar los libros con plástico transparente para su mejor conservación. En el centro se procederá a su identificación y asignación de los libros de
texto a los alumnos.
El profesor encargado del banco de libros pondrá una pegatina blanca en el exterior del libro con el cuño del colegio.
La decisión de no aceptar un libro, será consensuada por parte de la comisión de libros.
Los libros aceptados se cuñarán sobre una etiqueta blanca identificativa, en la portada del libro previamente plastificado.
Un libro se considera que no está en condiciones de entrar en el banco de libros cuando:
● Esté subrayado con bolígrafo o rotulador permanente.
● Esté subrayado con lápiz y no se haya borrado.
● Tenga dibujos o pegatinas de cualquier tipo.
● Tenga las páginas dobladas.
● Esté manchado por bebidas, alimentos o suciedad.
● Esté desencuadernado, aunque se haya arreglado de alguna manera.
● Cuando, por otro motivo, la junta considere que no está en condiciones.
1.
En el caso de que un libro no reúna las condiciones para formar parte del banco de libros, las familias deberán abonar la cantidad equivalente al
valor de los libros en mal estado o la reposición de los mismos, antes de continuar participando en el banco de libros. En un periodo inmediatamente
posterior no inferior a 10 días desde la recepción de los libros ni superior a 15 días.
1.
Este dinero se destinará a la compra de libros para el banco de libros.
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1.
En el caso de recibir los libros a principio de curso y observar alguna anomalía, no detectada por las revisiones anteriores, se ha de notificar en el
plazo de una semana a la comisión del banco de libros, para que resuelva la incidencia.
1.
Los padres, madres o tutores legales, firmarán un contrato en el que se comprometerán a que su hijo/a haga uso adecuado de los libros de texto.
el contrato también se responsabilizarán de reponer inmediatamente aquellos materiales que se extravíen o deterioren. Este contrato se firmará a la entreg
de libros en septiembre.

D/Dª ______________________________________________________ como padre/madre/tutor
legal del alumno/a ___________________________________________ de ______ de E. Primaria

desea acogerse al PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS para el presente curso aceptando que tiene la obligación
de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y reponer inmediatamente aquellos materiales que se
extravíen o deterioren. Al mismo tiempo me doy por informado de las normas que regulan el préstamo y que aparecen
detalladas en reverso de este documento.
Fdo. Padre Madre o Tutor

Nombre:
DNI/NIE:

Los Belones,____ de______________ de 20__

Anexo I: SOLICITUD A COMISIÓN BANCO LIBROS CUSTODIA DE LOS MISMOS EN PERIODO VACACIONAL.
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D/Dª ______________________________________________________ como padre/madre/tutor
legal del alumno/a ___________________________________________ de ___curso de E.P, SOLICITO:

La custodia familiar de los libros adscritos al programa de gratuidad durante el periodo vacacional de verano para
uso de refuerzo, comprometiéndome a entregarlos el primer día laboral escolar del próximo mes de Septiembre de
2020.
Libro y materia

curso

NRE del alumno/a

editorial

Fdo. Padre Madre o Tutor

Nombre:
DNI/NIE:

Los Belones,____ de______________ de 20__
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Código de centro:30019453

TRO PRIVADO-CONCERTADO
LEONARDO DA VINCI

Calle San Francisco, Nº 50

BANCO DE LIBROS

Los Belones (Cartagena)
Teléfono: 968 56 93 64

Chromebook

Contrato de préstamo de libros a familias de 1º curso de educación Secundaria.
1. Las familias que quieran participar en el banco de libros deberán entregar los Chromebooks que han utilizado
durante el curso la última semana de junio.
2. El tutor/a recogerá los Chromebooks del alumnado. El tutor/a anotará el estado de los mismos.
3. Los chromebook del banco de libros que se devuelvan en mal estado o no se devuelvan se pagarán; en caso
contrario la familia, no podrá beneficiarse del banco de libros.
4. El uso de los Chromebooks tiene carácter gratuito y son propiedad de la Consejería de Educación,

encontrándose custodiados en el Centro. Los Chromebooks son cedidos (en préstamo) a los alumnos/as y deben
ser devueltos al centro durante la última semana del curso escolar. La finalidad es revisarlos e incorporarlos al
banco de libros para ser utilizados el siguiente curso.
5. Se deberá guardar el Chromebook en una funda para su mejor conservación y llevará la etiqueta identificativa

con el NRE del alumno la cual no se debe quitar. En el centro se procederá a su identificación y asignación de los
Chromebooks a los alumnos.

6. El profesor encargado del banco de libros pondrá una pegatina blanca en el exterior del chromebook con el cuño
del colegio.
7. La decisión de no aceptar un Chromebook , será consensuada por parte de la junta.
8. Los chromebooks aceptados se cuñarán sobre una etiqueta blanca identificativa.
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9. Un Chromebook se considera que no está en condiciones de entrar en el banco de libros cuando:
·

La estructura esté lo suficientemente dañada que haga imposible su uso.

·

Pantalla rota que implique peligro de corte o impida su uso.

10. En el caso de que un chromebook no reúna las condiciones para formar parte del banco de libros, las familias

deberán abonar la cantidad equivalente al valor de los chromebooks que para este curso escolar 20-21 es de 245
€ , antes de continuar participando en el banco de libros.
11. Este dinero se destinará a la compra de Chromebooks para el banco de libros.
12. En el caso de recibir los chromebooks a principio de curso y observar alguna anomalía, no detectada por las

revisiones anteriores, se ha de notificar en el plazo de una semana a la junta del banco de libros, para que resuelv
la incidencia. En este caso se notificará a dirección@leonardodavincicolegio.com
13. Los padres, madres o tutores legales, firmarán este contrato en el que se comprometerán a que su hijo/a haga
uso adecuado de los chromebooks . En el contrato también se responsabilizarán de reponer inmediatamente
aquellos materiales que se extravíen o deterioren. Este contrato se firmará a la entrega de chromebook al inicio
del curso.

D/Dª ______________________________________________________ como padre/madre/tutor
legal del alumno/a ___________________________________________ de ______ de E. Primaria

desea acogerse al PROGRAMA DE PRESTAMO DE LIBROS para el presente curso aceptando que tiene la obligación de
hacer un uso adecuado y cuidadoso del Chromebook y reponerlo inmediatamente si se extravía o deteriora. Al mismo
tiempo me doy por informado de las normas que regulan el préstamo y que aparecen detalladas en reverso de este
documento.
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Fdo. Padre Madre o Tutor

Nombre:
DNI/NIE:

Los Belones,____ de______________ de 20__
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