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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Las normas de organización y funcionamiento del centro se encuentran íntimamente 
ligadas a los derechos y deberes de los miembros que la conforman. Este documento 
presenta las reglas y procedimientos necesarios para lograr el correcto funcionamiento 
de los distintos elementos que constituyen nuestro centro. Así mismo, esta 
reglamentación permite la mejora en la coordinación de procesos educativos y de 
comunicación, básicos en la búsqueda de un servicio de calidad orientado a la 
satisfacción de las familias y del resto del personal que forma parte de la comunidad 
educativa. 

 
Este documento se ha diseñado en base al Plan de Contingencia del centro, al Plan de 
Continuidad y a su Plan de Convivencia. 

 
2. OBJETIVOS: 

1. Establecer una normativa básica que permita un correcto funcionamiento del 
centro. 

2. Optimizar el rendimiento de las actuaciones generadas y/o dirigidas a los 
distintos miembros de la comunidad educativa. 

3. Desarrollar conductas y protocolos que mejoren el grado de satisfacción de las 
familias, el personal docente y otros órganos. 

 
3. ADECUACIÓN DEL NOF A LAS ORIENTACIONES DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA ENUMERADAS EN SU ANEXO III. 
3.1. Medidas relativas al plan de convivencia con respecto a la comunicación con las 

familias, materiales y espacios virtuales. 

Actualmente, la normativa presenta un escenario presencial del proceso educativo 
pero es necesario contemplar algunas medidas para favorecer la comunicación con las 
familias ante la posibilidad de futuros escenarios semipresenciales o virtuales según el 
desarrollo de la pandemia causada por el COVID-19: 

▪ Actualización sistemática de la información presentada en la página web del 
Centro. 

▪ Recopilación y actualización de la información de contacto con los padres por 
parte de los tutores. 

▪ Mantenimiento de un flujo bidireccional continuo de información con el AMPA 
del centro para favorecer, de este modo, las publicaciones en la red social 
Facebook gestionada por esta asociación. 

▪ Información, en la reunión de padres de inicio de curso, de la necesidad de la 
instalación de la aplicación Telegram para la recepción de las faltas de asistencia 
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del alumnado y de informaciones generadas por el centro. Utilización de la 
plataforma Edvoice. 
 

▪ Identificación, por parte de los tutores y del Departamento de Orientación, de 
las familias en riesgo de exclusión tecnológica. 

▪ Gestión, desde el Departamento de Orientación, de las necesidades de material 
asociados a la brecha digital. 

▪ Designación de equipos y otros materiales TIC pertenecientes a la dotación de la 
Consejería de Educación, a las familias reconocidas como vulnerables 
digitalmente. 

 
3.2. Normas de participación de la comunidad educativa en los diferentes escenarios. 

Toda la comunidad educativa está sometida a la normativa vigente. Las conductas de 
sus miembros están reguladas en el presente documento, al amparo de las medidas 
establecidas en la Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y 
de Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el 
curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias. Otras 
normativas que regulan la participación son: 

- Plan de Contingencia frente a la COVID-19.  

- Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa 
y Formación Profesional por la que se establecen directrices y orientaciones para el 
desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa 2020-2021 en los 
centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de 
Murcia. 

 
3.3. Plan  de  información  y  de  acogida  de  alumnos  y  familias  en los diferentes 

escenarios. 

OBJETIVOS 

1. Informar del Plan Volvamos +cercanos al inicio de curso. 

2. Atender las demandas emocionales generadas en los entornos de trabajo 
virtuales y el paso al escenario semipresencial/telemático (2020/2021) al 
presencial (2021/2022): Miedos, ansiedades, trastornos alimenticios, duelos…  

3. Evitar la discriminación de compañeros y/o profesores por el carácter especial de 
COVID-19. 

DESTINATARIOS 

▪ Alumnos y familias. 
 
 

ESCENARIOS 
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Escenario presencial las sesiones se llevarán a cabo dentro del Plan de Acción Tutorial 
en las sesiones presenciales del grupo. El tutor o tutora mediante las actividades 
enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial junto con el Plan Volvamos + Cercanos, 
fomentará la expresión espontánea del alumnado. El profesor será el responsable de 
manejar los tiempos y dirigir las actividades. En relación con los restantes 
miembros de la unidad familiar, recopilará cuanta información sea necesaria y 
presentará el plan en aras de mejorar el entorno emocional del alumno. 

Escenario semipresencial/telemático: las sesiones de tutoría serán el entorno adecuado 
para comprobar el estado anímico del alumnado y su entorno familiar. Se trabajarán 
aspectos y actividades del Plan de Acción Tutorial junto con el Plan Volvamos + 
Cercanos y aquellas otras actividades diseñadas para mejorar el estado de las 
situaciones generadas por el trabajo en este escenario 

En todos los escenario: la participación del departamento de Orientación del centro se 
hace indispensable. Será el responsable de marcar las pautas de actuación generales, así 
como de atender casos particulares para su gestión. En los casos que considere 
necesario, podrá derivar a servicios externos de atención psicológica y emocional. 

METODOLOGÍA 

Eminentemente interactiva y participativa. Se potenciará la exteriorización de los 
sentimientos y emociones en base a los principios de la empatía y asertividad. 

Se gestionarán los espacios y los tiempos adecuados para promover el intercambio de 
informaciones y emociones. 

RECURSOS 

1. Plan de Acción Tutorial. 

2. Actividades del Plan Volvamos + cercanos. 

3. Divulgaciones del Departamento de Orientación relacionadas con la gestión de 
las emociones y la inteligencia emocional. 

4. Tutores y miembros del Departamento de Orientación. 
 

3.4. Medios de comunicación virtuales. 

Por acuerdo del claustro durante el curso 2020/2021 el centro ha utilizado y va a utilizar 
la plataforma educativa Aula Virtual en todos los escenarios posibles: presencial 
(actual) semipresencial y telemático (posibles). Esta plataforma educativa, gestionada 
por la Consejería de Educación, certifica la seguridad en relación a la protección de datos 
de los menores. La plataforma, al utilizar el correo oficial del alumno y el corporativo del 
profesorado, asegura que la comunicación establecida entre ellos es de naturaleza 
oficial. 

 
La web de profesores PlumierXXI, permite la comunicación entre las familias y los 
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profesores. Los profesores tienen la posibilidad de contactar vía telefónica, SMS, correo 
electrónico y Telegram con las familias. Las familias, a su vez, pueden enviar correos 
electrónicos a través de la plataforma Mirador. Así mismo, los tutores de los distintos  
 
grupos han facilitado mediante correo electrónico y en la reunión de padres de inicio de 
curso (realizada por Google Meet a partir de 3º de ESO y presenciales en 1º y 2º de ESO) 
las horas de atención a padres de los profesores que imparten docencia a sus hijos e 
hijas.  

 
En un p o s i b l e  escenario totalmente telemático se prevé la realización de las sesiones 
docentes mediante el servicio Google Meet. Estas sesiones se realizarán conforme al 
horario de docencia en cada uno de los grupos. La observancia de estas sesiones 
dependerá de la programación elaborada por el profesorado para cada una de las 
materias impartidas.  

 
3.5. Plan de formación a padres sobre el uso de plataformas virtuales y correo electrónico. 

OBJETIVOS 

1. Dotar  de  conocimientos  básicos  sobre  el  funcionamiento  de  la  web 
PlumierXXI. 

2. Informar de las rutas de instalación y uso de la aplicación Telegram. Promover el uso 
de la plataforma Edvoice. 

3. Fomentar el uso del correo electrónico como vía de comunicación con el 
profesorado. 

4. Presentar la plataforma educativa Aula Virtual y explicar el proceso de 
adjuntar archivos. 

DESTINATARIOS 

Madres y padres del alumnado del centro. 

METODOLOGÍA 

Se primará los elementos prácticos frente a los expositivos mediante el uso de ejemplos 
sencillos que abarquen las problemáticas más frecuentes. 

 
RECURSOS 

 
1. Se utilizarán enlaces a vídeos formativos desde la web del centro. 
2. Se habilitará un correo para la resolución de dudas gestionada por el RMI. 

 
3.6. Plan de gestión de espacios y recursos humanos. 

3.6.1. Gestión de espacios. 
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En estos momentos el centro,  al igual que durante el curso pasado, se encuentra en 
un índice de ocupación del espacio superior al 90%. Se han reconvertido espacios 
tales como la Sala de Reuniones, la Biblioteca, el aula de Música y el Salón de 
Actos, en aulas permanentes u ocasionales de la actividad docente. La relación de  

 

espacios, con sus aforos y usos se encuentra recogido en el Plan de Contingencia del 
centro. El departamento de Francés se le ha asignado la función de aula COVID, para la 
atención de alumnos que presentan sintomatología asimilable al COVID. Se ha 
solicitado la instalación de un aula prefabricada para intentar devolver el uso 
propio de alguno de los espacios utilizados actualmente. 

 
3.6.2. Gestión de los recursos humanos. 

 
Los recursos humanos con los que cuenta el centro, son los mismos que los asignados 
a principio de curso en cuanto al cupo de profesorado y el PAS. Se ha solicitado un 
aumento de cupo de profesorado para mejorar las medidas de contempladas en el Plan 
de Contingencia frente al COVID-19, disminuyendo la ratio de varios grupos. 

 
3.6.3. Horarios de los servicios del centro. 

Los horarios de atención presencial, telefónica o presencial de los servicios del centro se 
encuentran publicados en la página web del instituto. 

 
3.7. Planificación de la utilización de los recursos informáticos. 

3.7.1. Normas de uso. 
 

La organización de las salas de ordenadores (aula Plumier y aula de informática) es 
responsabilidad directa del Coordinador del Proyecto Plumier y Responsable de Medios 
Informáticos (RMI), D. Francisco José García Nieto, así como de sus colaboradores. 

 
Estas aulas estarán siempre cerradas bajo llave. Cada profesor responsable tendrá una 
copia, y se guardará otra en conserjería por si algún profesor la quiere utilizar. En las 
salas de ordenadores los alumnos nunca estarán solos, teniendo que esperar fuera la 
llegada del profesor. 
 
Para  que  no  existan  conflictos  de  uso,  el  responsable  hará  público  un  horario  de 
utilización de las aulas semanal, en el que se apuntarán los grupos y profesores que no 
tengan adjudicadas previamente las horas. Existirá un parte de incidencias en el aula en 
el que se recogerán todas las cuestiones importantes (fallos en los ordenadores, virus...) 
para que el responsable tenga conciencia de ello y actúe en consecuencia. También se 
especificará el profesor que ha utilizado el aula, el curso correspondiente y la hora de 
utilización. Dicho parte es imprescindible que se cumplimente. 
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Cada ordenador será utilizado siempre por los mismos alumnos desde el principio de 
curso (salvo causas excepcionales), y deberán apuntarse en la hoja que se encuentra 
junto a cada ordenador. En el caso de utilización negligente o vandalismo por parte de 
un alumno será su responsabilidad el reparar los daños, además de poder aplicársele las 
sanciones correspondientes según el reglamento vigente. En caso de sustracción de 
algún elemento del aula, el alumno será responsable de su reintegración (sus padres o 
tutores legales serán responsables civiles según los términos previstos por las leyes). En 
caso de que no se identifique a la persona directamente responsable, será todo el grupo 
que ha utilizado el aula en dicha hora el que se responsabilice de la reparación. 

 
Al final de cada clase cada alumno se ocupará de colocar la silla correctamente y de 
apagar el equipo totalmente (los ordenadores que se quedan suspendidos y/o 
bloqueados se pueden apagar del todo pulsando el botón de apagado (Power), de forma 
continuada, durante unos segundos) 

 
No se permitirá la utilización de dispositivos de almacenamiento externo (CDs, Memorias 
de tipo USB, reproductores mp3...) por parte del alumnado, sin el permiso del profesor. 
En caso de que sea imprescindible su utilización se pasarán previamente por un antivirus 
y, de cualquier modo, será el alumno el responsable de los posibles deterioros, presentes 
o futuros que la utilización de esos medios pueda acarrear. Debido a que los ordenadores 
se encuentran congelados, todos los alumnos que deseen grabar algo deberán hacerlo 
en dispositivos externos, ya que, al apagar el ordenador, el equipo volverá al mismo 
estado en que se encontraba al iniciarse. 

 
Está prohibido manipular físicamente los equipos informáticos, así como la instalación 
de cualquier componente hardware sin la debida supervisión de RMI. Del mismo modo 
no se deben instalar programas sin la autorización del RMI. 

 
3.7.2. Normas de utilización de los equipos portátiles (PC y/o proyector) 

 
Los profesores que deseen utilizarlos deberán pedírselos al responsable de medios 
informáticos en sus horas de dedicación a tal fin. También tendrán que apuntarse y 
rellenar las casillas de la hoja correspondiente colocada en la sala de profesores sobre la 
distribución de tales equipos. 

 
Durante su utilización serán los responsables directos del material. Al terminar de 
trabajar con ellos y antes de su entrega, deberán revisar los equipos, que queden como 
se les ha entregado (cables, software y los ordenadores limpios de ficheros creados, etc). 

 
Durante el curso 2020/2021 la Consejería de Educación dotó al centro de 101 equipos 
informátivos (torres) y 5 extras. La UPCT donó monitores y ratones para complementar 
estos equipos. También la Consejería proporcionó ordenadores portátiles y tarjetas 
SIM para atender las necesidades de aquellos alumnos que presentaban y presentan 
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brecha digital. La gestión de estos últimos recursos la realizan desde el Departamento 
de Orientación, el RMI y Secretaría del centro. 

 
EQUIPOS INFORMÁTICOS DISPONIBLES EN EL CENTRO 

AULA PLUMIER 12equipos 
1 impresora 

AULA DE INFORMÁTICA 18 equipos 
AULA DE TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA 
18 equipos 

 
SALASDEPROFESORES 

2 equipos 
2 impresoras 

1 escáner 
ORDENADORES PORTÁTILES 1 + 1 (DELL) 

CAÑONES 3  portátiles (Secretaría) 
 
 

5 fijos 

(para su uso es necesario comprobar 
previamente su disponibilidad) 

Aula de Informática 

Aula de Matemáticas II 

Aula de Tecnología (INFORMÁTICA) 

Aula de Plástica 
Salón de Actos 

DEPARTAMENTOS Un mínimo de un equipo por cada 
departamento 

PIZARRAS DIGITALES 
(para los departamentosque 

participaron en el Plumier XXI) 

1 en el laboratorio de Ciencias 
3 en Lenguas extranjeras y 1 en aula de 

Matemáticas 
 

Durante el curso  2018/19 se  recibió  una  nueva partida  de  pizarras digitales,  cuyo 
inventario actualizado es el siguiente: 

Elemento Marca y Modelo Localización Número de Serie 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula 1 SB480-M2-040142 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula 4 SB480-M2-040125 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula 3 SB480-M2-046382 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula 6 SB480-M2-040126 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula de Filosofía SB480-M2-040144 
Pizarra Digital PDI Smart SB480 Aula CCNN SB480-M2-040143 
Proyector EB-420 Aula de Filosofía QCHF2Y0197L 
Proyector EB-420 Aula CCNN QCHF2Y0203L 
Proyector EB-420 Aula 4 QCHF2Y0045L 
Proyector EB-420 Aula 3 QCHF2Y0043L 
Proyector EB-420 Aula 6 QCHF2Y0192L 
Proyector EB-420 Aula 1 QCHF2Y0185L 
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Ordenador 
Sobremesa 

 
APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 

 
Aula 4 

 
3524052AL00319 

Ordenador 
Sobremesa 

APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 Aula 3 3524052AL01279 

Ordenador 
Sobremesa 

APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 Aula 6 3524052AL00302 

Ordenador 
Sobremesa 

APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 Aula CCNN 3524052AL01033 

Ordenador 
Sobremesa 

APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 Aula de Filosofía 3524052AL00012 

Ordenador 
Sobremesa 

APD ALDA+ PRO 
IH61G00707 Aula 1 3524052AL00258 

Proyector X112 Aula 5 02606175634 
 

3.7.3. Horario de utilización 
 

El horario normal de utilización del Aula de informática y del Aula Plumier es el que se 
ha mostrado anteriormente. El aula de Tecnología Informática se reserva 
exclusivamente para la docencia de las materias impartidas por el departamento de 
Tecnología. Durante el resto de horas (reflejadas  como espacios en blanco en  los 
horarios), en los que las aulas no estén ocupadas, los profesores podrán solicitar su 
utilización para impartir sus diferentes materias o realizar alguna actividad; para lo cual 
deberán apuntarse en el correspondiente cuadrante de utilización que se encontrará en 
la Sala de Profesores. 

 
3.7.4. Planificación de las tareas del RMI 

 
Dentro de las funciones asociadas al RMI y su planificación, se encuentran: 

 
▪ Coordinar y dinamizar el desarrollo del proyecto de nuevas tecnologías y la 

utilización de los medios informáticos del centro. 
▪ Hacer propuestas para el establecimiento de las normas de uso del aula o aulas 

de informática, y velar por su cumplimiento durante las primeras semanas del 
curso. 

▪ Responsabilizarse de la asignación del material y del correcto uso de los equipos 
instalados semanalmente. 

▪ Instalar y desinstalar los programas educativos en los equipos siempre que sean 
necesarios, asesorando al profesorado sobre el más adecuado para cada 
actividad y nivel. 

▪ Hacer propuestas al equipo directivo para la gestión del presupuesto asignado al 
proyecto cuando se necesite adquirir algún equipo o elemento informático. 
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▪ Fomentar la participación del resto de los profesores en el Proyecto Educativo. 
▪ Encargarse de recoger las anomalías e incidentes que diariamente puedan surgir 

en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al Centro de Apoyo del 
Plumier (CAP) de la zona. 

▪ Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación del CPR de Cartagena cuando 
sea necesario. Así como con los responsables del Servicio de Gestión Informática 
de la Consejería de Educación Formación y Empleo en todo lo relacionado con los 
medios informáticos y programas de gestión. 

 
4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 
4.1. Horario general del centro 

Los alumnos tienen un horario de permanencia en el centro de lunes a viernes de 8.30 
a 14.30. 

 
El Centro también abre en horario de tarde los jueves de 16:30 a 18:20 h donde previa 
cita, puede ser atendido por e l  PTSC. El horario lectivo del centro es el que a 
continuación se muestra: 

 
Sesión 1ª 8:30-9:25 
Sesión 2ª 9:25-10:20 
Sesión 3ª 10:20-11:15 

Recreo 11:15-11:45 
Sesión 4ª 11:45-12:40 
Sesión 5ª 12:40-13:35 
Sesión 6ª 13:35-14:30 

 

El periodo de recreo es único y consta de 30 minutos. A la entrada y salida del centro, el 
timbre sonará dos veces con un intervalo de cinco minutos para realizar el escalonamiento del 
acceso, mientras que el timbre sonará una vez en los intercambios de clase y a la 
salida y entrada del recreo. Se observarán las normas establecidas en el Plan de 
Contingencia del centro en cuanto a los accesos y formas de desplazamiento. 

 
4.2. Normas referentes a las entradas y salidas del centro escolar. 

Las enseñanzas que se imparten en nuestro centro son todas de carácter presencial, por 
lo que los alumnos matriculados tienen el deber de cursar las mismas asistiendo al 
horario establecido para cada una de las materias que se imparten. Es por esto, que es 
obligatorio para el alumnado permanecer en el interior de las aulas durante los periodos 
lectivos. 
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4.2.1. Acceso al centro con retraso a primera y sucesivas horas de la mañana. 

El acceso al Centro en periodo ordinario se realizará hasta las 8:30 h. Pasado ese tiempo, 
los alumnos que lleguen con retraso deberán firmar en el registro de entrada situado en 
la conserjería, indicando una causa suficientemente justificada e incorporarse 
inmediatamente al aula, y el profesor de la materia correspondiente anotará el retraso 
a la espera de que el alumno presente la justificación oficial. Cualquier profesor que 
identifique la llegada tarde al centro de cualquier alumno habrá de enviarlo al aula a no 
ser que falte muy poco para la finalización de la hora en curso. (en torno a 5 min), en 
cuyo caso el alumno tendrá que esperar en el banco anexo a la puerta de acceso del centro. 

 
4.2.2. Acceso y salidas de alumnos con matrícula parcial de 2º de bachillerato. 

Los alumnos de 2º de bachillerato con matrícula parcial, sólo podrán salir del Centro en 
caso de ser mayores de edad. 

 
En el caso de los menores de edad, una vez que hayan accedido al centro, habrán de 
permanecer en el centro, independientemente de si tienen o no tienen clase en ese 
momento. En las sesiones que no tengan clase, se dirigirán a jefatura de estudios para 
que les designe una ubicación apropiada a las circunstancias actuales. En caso de que no 
se pudiera asignar un espacio determinado, los alumnos permanecerán en el AMA 
(espacio reservado con mesas y sillas junto a los despachos de dirección, jefatura de 
estudios y secretaría). En caso de incumplimiento de estas normas, los alumnos podrán 
ser sancionados según la normativa vigente en materia de convivencia. 

 
4.2.3. Salidas del centro y recogida de los alumnos por parte de las madres y padres. 

Podrán salir del centro los menores de edad acompañados por su padre / madre / tutor 
legal, o persona autorizada en su hoja de matrícula. Han de dejar constancia en el 
registro de conserjería, indicando fecha / hora / nombre y curso del alumno / persona 
que recoge al alumno/ DNI / motivo de la salida y firma. 

 
La recogida de los alumnos por parte de sus padres durante el periodo lectivo de la 
mañana se habrá de realizar o bien en los cambios de clase o bien durante el periodo de 
30 minutos de recreo. Si algún padre viene a recoger a su hijo/a en otro momento, 
deberá esperar al término de la hora lectiva en curso, salvo cuando la urgencia de la 
situación, requiera que el personal de conserjería acuda al aula en busca del alumno. 

 
Así mismo, si algún alumno ha de salir del aula durante un periodo lectivo por haber 
acordado la recogida a cargo de sus padres a alguna hora concreta, éste deberá avisar al 
profesor de esta circunstancia al inicio de la clase, (preferentemente por medio de una 
nota escrita y firmada por los padres en relación a dicha eventualidad), pudiendo salir al 
encuentro de sus padres que rellenarán el parte de salida según instrucciones indicadas 
anteriormente. 
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4.2.4. Salidas del centro durante los periodos de recreo. 

Los mayores de edad pueden salir del centro en los periodos de recreo previa muestra 
del DNI acreditando su mayoría de edad. No está permitida la ausencia voluntaria de 
determinadas clases a lo largo del día permaneciendo fuera del recinto, para 
incorporarse a otra clase posteriormente, ni tan siquiera en el caso de que el profesor/a 
titular de la materia haya faltado, puesto que un profesor/a de guardia acudirá al aula 
en ese supuesto. En caso de darse esta circunstancia, el alumno/a será amonestado de 
forma inmediata. 

 
La asistencia a clase no es selectiva, de tal modo que si un alumno mayor de edad decide 
abandonar el Centro sin comunicar una causa suficientemente justificada ya no podrá 
volver a él en el resto de esa mañana. Si la causa es justificada podrá reingresar 
presentando un documento que lo acredite. 

 
4.2.5. ¿Cómo actuar si un alumno se va del centro sin permiso? 

Si se evidencia la ausencia de un alumno en las aulas que hubiera estado en clase durante 
periodos lectivos anteriores, el profesor/a deberá comunicarlo lo antes posible a jefatura 
o dirección, para que éstos se pongan en contacto con la familia, notificando el hecho y 
verificando si la familia es o no consciente de la ausencia del alumno. En cualquier caso, 
el alumno/a será amonestado/a por la falta tipificada como faltas injustificadas de 
asistencia a clase. 

 
4.3. Normas de comportamiento en clase y en el patio durante el/los periodos de recreo. 

4.3.1. Normas de comportamiento en clase. 

Se consideran pilares fundamentales del comportamiento en un centro educativo: 
 

▪ Antes de entrar en clase, se procederá a la desinfección de manos con gel 
hidroalcohólico. 

▪ Las toallitas serán desechadas en la papelera con tapa. 
▪ No se compartirán materiales educativos y en caso de que fuera necesario se 

procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 
▪ Antes de cambiar de aula se deberá desinfectar la mesa y silla propia. 
▪ Puntualidad, indumentaria correcta y buenos modales. 
▪ Mantener un tono de comunicación y una expresión postural adecuados. 
▪ Respeto en las intervenciones del profesor/a y los compañeros/as 
▪ Seguir las indicaciones del profesor/a y realizar las tareas encomendadas. 
▪ Para favorecer los turnos de palabra se deberá levantar la mano y esperar el 

turno. Observar las reglas del debate. 
▪ Utilizar un lenguaje, en forma y tono, formal para dirigirse a los miembros de la 

comunidad educativa. 
▪ Lenguaje formal al dirigirse al profesor y compañeros durante las tareas de clase. 
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▪ Atención en las tareas y levantando la mano para solicitar ayuda o preguntar. 
▪ Mantener el orden y la limpieza del material propio y común. 
▪ Llevar el material de trabajo a clase. 
▪ No se puede salir del aula sin permiso. 
▪ Está prohibido llevar móviles al centro. Los únicos usos aprobados para el uso 

del móvil son aquellos de carácter educativo que considere el profesor/a y 
previa entrega en jefatura de la solicitud de uso por parte del profesor 
responsable de la actividad. Siempre que se vea un móvil a alguien será motivo 
de amonestación. 

▪ Los alimentos de cualquier tipo se consumirán en el exterior de los edificios que 
conforman el centro. 

▪ Respetar la propiedad privada: objetos, materiales, relojes, mochilas ... 
▪ La salida del aula se realizará en orden y sin ruidos innecesarios colocando el 

asiento de la silla sobre el tablero de la mesa en caso de encontrarse en la última 
hora de clase del día (siempre y cuando se haya desinfectado previamente). 

 
El objetivo de dichas normas no es otro que el de poder organizar la convivencia 
marcando un tipo de comportamiento que fomenta el respeto a todos. 

 
Las normas de aula son obligatorias, pero pueden ser flexibles en tanto en cuanto el 
profesor/a puede recoger sugerencias de los alumnos y valorarlas con el equipo docente 
durante las reuniones de las juntas de evaluación de los grupos, o recoger sugerencias 
sobre normas específicas para llevar a la práctica con sus alumnos y consensuar esas 
normas. Los alumnos deben aprender que las normas de aula y del resto de 
dependencias son del Centro. 

 
El profesor/a puede adaptar las normas a su grupo, y a su estilo docente, (normas de 
utilizar el ordenador el aula informática, o FPB, materiales de Tecnología, Música o Ed. 
Física, protocolos específicos para las prácticas de laboratorio etc), pero es importante 
que mantenga las mínimas normas de respeto y responsabilidad para con las personas y 
el material. La puntualidad y el lenguaje inapropiado, no pueden ser consensuados. Hay 
que observar las normas de comportamiento y seguir las directrices plasmadas en el Plan 
de Contingencia del Centro. 

 
4.3.2. Normas de comportamiento durante los periodos de recreo. 

El recreo, es el periodo de la jornada matinal en el que el alumnado puede hacer uso de 
los aseos y de las dependencias exteriores al aulario. A causa de las circunstancias de 
pandemia en las que nos encontramos actualmente, no se prevé hacer uso de las pistas 
para actividades deportivas a no ser que las indicaciones de las autoridades sanitarias y 
educativas indiquen lo contrario y el servicio de cantina está regulado en cuanto a los 
acceso de entrada (desde las pistas exteriores), la salida (hall planta baja) y el aforo. 
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Los alumnos durante el recreo deberán abandonar el pasillo superior del aulario y bajar 
a la planta baja o al patio, sólo pudiendo permanecer en la planta de arriba en compañía, 
bajo la supervisión o con el permiso de algún profesor. Es responsabilidad de todo el 
profesorado invitar al alumnado a bajar al patio durante el periodo de recreo, aunque se 
podrá hacer uso de los aseos de la planta superior. 

 
Los alumnos deben hacer uso de las diferentes papeleras que se encuentran en distintos 
puntos del centro. La limpieza del centro y el control del ruido ambiental serán 
abordados a través de actividades del plan de acción tutorial. Cualquier alumno que sea 
visto tirando alguna clase de desperdicio al suelo, podrá ser requerido por el profesor 
para recogerlo y depositarlo en la papelera. De nuevo, se hace necesario recordar que la 
limpieza del centro es labor de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, no 
sólo del personal de limpieza que acude al centro en horario matutino y vespertino. 

 
Se considerarán actos motivo de amonestación aquellos que supongan o puedan 
suponer el poner en peligro la integridad física de cualquier usuario del patio, como el 
lanzamiento de piedras, los empujones más allá del mero contexto de juego, actos 
negligentes o causar daño a elementos del mobiliario u otros del patio tales como 
bancos, paredes, arbolado etc. 

 
Se procurará, siempre que sea posible, que sea el número de profesores de guardia de 
recreo sea de tres o superior. Siguiendo las pautas del Plan de Contingencia del Centro, 
los profesores de guardia de recreo, tendrán asignada cada una de las zonas en las que 
se ha sectorizado la zona exterior que rodea el edificio, así como el control de acceso a 
los aseos. Los turnos de guardias de recreo rotarán a la finalización de cada trimestre 
según acuerdo previo del profesorado implicado. En cualquier caso, ante cualquier 
contingencia acaecida durante el recreo, el alumno ha de acudir en primer lugar ante 
alguno de los profesores de guardia para explicar lo sucedido. 

 
Queda terminantemente prohibida la ocupación por parte del alumnado, en los periodos 
de recreo, de las zonas próximas a la valla del colegio Mediterráneo; lo que incluye la 
zona de los depósitos de agua y la zona lateral y posterior del gimnasio del centro. 
También están prohibidas las actividades de carácter deportivo. 

 
El alumnado debe mantener la mascarilla puesta durante este periodo. A la hora del 
almuerzo podrá bajarse la mascarilla, pero deberá mantener una distancia de al menos 
2 metros con el resto de sus compañeros. La mascarilla debe volver a colocarse 
inmediatamente en cuanto se haya terminado de ingerir la comida y/o bebida 
correspondiente. La no observación de estas medidas de seguridad, será sancionada 
según el Plan de Convivencia del centro que se desarrolla en esta documentación. 

 
4.4. Normas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 
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Durante el desarrollo de actividades fuera del centro, se tiene en consideración tanto las 
conductas que se dieran dentro de los desplazamientos en referencia al uso de los 
diferentes medios de transporte utilizados, y las normas durante el desarrollo de las 
actividades programadas. Durante el presente curso, están programadas por los 
departamentos didácticos, diferentes  actividades complementarias y 
extraescolares en previsión de que las condiciones sanitarias permitan la realización de 
las mismas y siempre atendiendo a las instrucciones contempladas en la  Orden de 29 
junio conjunta de las Consejerías de Educación y Sanidad. También se van a presentar 
las normas a seguir en las posibles actividades virtuales que sean programadas por 
los diferentes departamentos didácticos, si la situación sanitaria condujera a un 
escenario semipresencial o telemático. 

 
4.4.1. Normas referentes a desplazamientos a través de medios de transporte. 

Serán las propias que establezca la empresa responsable del transporte del alumnado 
en la actividad correspondiente, así como las que el profesorado considere. La 
ocupación de los sitios será debidamente registrada para proceder al rastreo de posibles 
casos estrechos, siendo garantes de la misma, los docentes responsables de la 
actividad. Es igualmente importante la higiene tanto personal como para con el 
equipamiento propio de los medios de transporte, debiendo hacer uso del mismo 
correctamente vestidos y evitando manchar y/o dejar residuos orgánicos, sólidos o 
líquidos. En el escenario actual presencial (100% de ocupación), los alumnos deberán de 
observar las normas relativas en materia de seguridad e higiene: uso obligatorio de la 
mascarilla durante todo el trayecto y desinfección de manos a la entrada del 
vehículo. El alumnado no podrá cambiar de asiento y tendrá que ubicarse según las 
instrucciones del conductor y/o profesor. 

 
4.4.2. Durante las actividades programadas. 

Los monitores, profesores, y demás personal encargado de la organización de la 
actividad u evento, tienen autoridad para dar indicaciones al alumnado en referencia a 
las normas a seguir durante el desarrollo de las actividades. Contravenir dichas normas 
o indicaciones supondrá ser inmediatamente corregido y sancionado documentalmente 
a posteriori una vez que se haya regresado al centro, siguiendo el Plan de Convivencia 
del Centro desarrollado en este documento. 

 
4.4.3. En las actividades virtuales 

En un posible escenario telemático, se observarán las mismas normas que durante el 
desarrollo de las sesiones lectivas de la misma naturaleza. El profesor podrá obligar al 
alumnado a activar las cámaras y el audio de sus equipos informáticos, móviles o 
tablets. Además, podrá grabar la actividad para asegurar el registro de las acciones 
realizadas durante la actividad. Las actuaciones en contra de las normas de 
convivencia del centro serán sancionadas según la normativa vigente, en todo caso 
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podrán considerarse como faltas graves o muy graves ante la situación de 
indefensión de la comunidad educativa a causa del anonimato y la no 
presencialidad del responsable. 

 
4.5. Normas para la utilización del transporte escolar ordinario. 

 
Los alumnos para hacer uso correctamente del servicio de transporte escolar deberán 
necesariamente: 

▪ Observar las medidas de seguridad e higiene contempladas en el Plan de 
Contingencia del centro (uso obligatorio de mascarilla, desinfección de manos, 
uso de asientos fijos durante el trayecto…). Los carnés de transporte indicarán el 
asiento que el alumno deberá utilizar obligatoriamente. 

▪ Acudir a la zona de parada respetando las normas de seguridad vial, y evitando 
caminar por la calzada. Esperar a los vehículos en una zona que no sea peligrosa, 
en ningún caso en la calzada, sin realizar carreras, empujones, etc. 

▪ Seguir las indicaciones del profesorado de guardia de transporte. 
▪ Los alumnos esperarán en la zona en la que habitualmente para el autobús. No 

podrán alejarse de esa zona en ningún caso. 
▪ Subir al vehículo sin prisa, respetando la cola que se pueda formar y la distancia 

de seguridad de 1,5 metros. 
▪ Seguir las instrucciones del conductor, que posee la misma autoridad que 

cualquier profesor. 
▪ Mantenerse correctamente sentados a lo largo de todo el trayecto haciendo uso 

de los cinturones de seguridad del vehículo si éste dispone de los mismos, siendo 
en cualquier caso el responsable de su uso, el conductor del transporte escolar, 
el cual podrá comunicar al centro la negativa de algún alumno a hacer uso de 
dicho dispositivo de seguridad si así lo considera para que se tomen las medidas 
disciplinarias que el centro estime convenientes. 

▪ Estar en posesión del carnet escolar, donde se indica la ruta a la que pertenece 
el alumno. El conductor podrá denegar el acceso al vehículo al alumno que no lo 
lleve consigo. La pérdida del carnet supondrá la realización de uno nuevo previo 
pago de una cantidad que el equipo directivo establecerá a comienzo de curso 
en concepto de tasa de emisión. El carnet es un documento oficial del Centro, y 
su deterioro o pérdida se considerará conducta contraria a las normas de 
convivencia. 

▪ En caso de pérdida, deterioro o extravío del carné, así como la circunstancia 
excepcional de un eventual cambio de parada o ruta, los alumnos deberán 
solicitar autorización al equipo directivo, el cual les facilitará un papel sellado y 
firmado, donde figuren los datos correctos en relación a parada, ruta y validez de 
ese documento, que de forma temporal sustituirá el carné ordinario. 

▪ Se consideran hechos sancionables todos los ítems que se describen a 
continuación en relación al transporte escolar y a los que, ante la comisión de los 
mismos, se aplicará el Decreto 19/2016 de 9 de marzo en los términos 
sancionables oportunos: 
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• El uso fraudulento o indebido del carné de transporte escolar. 
• No hacer caso a las indicaciones del conductor del autobús. 
• No observar las medidas de seguridad que se reflejan en el Plan de 

Contingencia del Centro. 
• Poner en peligro su integridad física o la de cualquier otro alumno que 

haga uso del transporte escolar. 
 

• Producir de manera intencionada daños, desperfectos o sustracción del 
material e instalaciones del autobús, (cortinas, asientos etc). En este 
supuesto, los alumnos o bien los padres o tutores legales del alumno, 
tendrán que hacer frente a la reparación económica del daño 
causado o sustitución del/los elementos sustraídos. 

• Deteriorar intencionadamente el transporte ensuciando de cualquier 
modo el habitáculo interior o el exterior del vehículo. 

• Hacer uso del transporte escolar durante los periodos de privación del 
derecho de asistencia al centro. 

• Negarse a enseñar el carné de transporte escolar a cualquier 
conductor o persona responsable que lo solicite. 

• Realizar sin autorización previa del equipo directivo cambios de parada 
y/o ruta de transporte. 

• No respetar las normas de seguridad vial en las inmediaciones de la 
parada del autobús. 

• La incitación o estímulo a la comisión de alguna de las faltas 
indicadas anteriormente. 

• Los alumnos privados del derecho de asistencia al centro no podrán 
hacer uso del transporte mientras dure la medida correctora a 
excepción  de los días señalados por la jefatura de estudios en relación 
con la realización de pruebas de evaluación presenciales. Aquellos 
alumnos que usen el transporte a primera hora de la mañana y que a lo 
largo de ésta abandonen el centro de modo injustificado no podrán 
coger el autobús de vuelta. 

• Cualquier otro hecho que contradiga las normas de convivencia del centro. 
 

4.6. Normas relacionadas con indumentaria e higiene del alumnado. 

Los alumnos del Centro no tienen la obligación de usar uniforme escolar, pero sí a vestir 
dentro de unos límites aceptables de decoro y respeto hacia el resto de miembros de la 
comunidad educativa por lo que su indumentaria deberá ajustarse a las convenciones 
básicas de los usos sociales; se entienden éstas como el consenso primario que, más allá 
de la diversidad propia de la sociedad, debe ser marco de la educación que se ofrece a 
los alumnos. De esta manera, se considerará inadmisible el uso de: 

 
▪ Camisetas u otras prendas que contengan mensajes de contenido xenófobo, 

sexista o que puedan herir la sensibilidad de algún miembro de la comunidad (de 
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manera justificada). 
▪ Indumentaria propia del uso y disfrute de playas, piscinas, similares o 

equivalentes, tales como chanclas y bañador. 
▪ Disfraces de cualquier tipo siempre que no se esté en jornada festiva de centro o 

no se haya solicitado su uso motivado con anterioridad y haya sido aceptada 
dicha solicitud. 

▪ No se podrá hacer uso de prendas que cubran la cara, aunque sean por motivos 
religiosos. Tampoco el uso de capuchas, gorras, pañuelos o similares, en el 
interior de los edificios del centro, debiendo permanecer la cabeza dentro de los 
mismos descubierta en todo momento. 

▪ Así mismo, no se permite que el alumnado haga una selección de prendas de 
vestir con la cual vaya mostrando total o parcialmente su ropa interior o 
exhibiendo de forma parcial o explícita sus atributos físicos personales 
masculinos o femeninos. 

▪ Prendas de vestir cuyo nivel de suciedad o deterioro diste de lo mínimamente 
transigible y aceptable para estar en las aulas. 

 
En cualquier caso, el alumnado ha de llevar siempre camiseta y pantalón/falda cuando 
se encuentre en el centro y durante las actividades extraescolares y complementarias si 
los monitores o responsables  de las  mismas así lo determinan. Esta  normativa es 
también aplicable también para la realización de actividades deportivas en el patio. 
Quedan excluidas de esta consideración, aquellas actividades que se realicen en la playa, 
propias de la realización de actividades programadas por el Departamento de Ed. Física. 

 
En relación a la higiene del alumnado, éstos deberán por respeto a sí mismos y al resto 
de los miembros de la comunidad educativa, acudir al centro con una higiene personal 
que permita la interacción y convivencia normal con el resto de compañeros y 
profesores. Esta medida evitará problemas de rechazo y exclusión entre el alumnado. En 
caso de identificarse este problema en algún alumno de forma reiterativa y no puntual, 
se procederá a la comunicación con sus padres y a aplicar las medidas necesarias en 
función de cada caso para poder revertir la situación. 

 
Por otra parte, no está permitido comer en el interior de las aulas y en general de 
cualquier instalación del centro, más en el escenario actual marcado por las medidas 
de protección frente al COVID-19. Se incluyen en esta prohibición los chicles o 
caramelos, quedando a criterio del profesor permitir este hecho en aquellos casos de 
resfriados y afonías notorias. Igualmente queda a criterio del profesor, el permitir 
la presencia de botellines de agua, a excepción de las aulas de informática por el 
evidente riesgo de derrames accidentales que pudieran dañar los dispositivos 
electrónicos. 

 
4.7. Uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. 

No está permitido traer el móvil al centro. El Centro no se hace responsable del 
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deterioro, pérdidas, hurtos o robos de estos dispositivos, así como, del uso inadecuado 
que el alumnado hiciera de los mismos. Excepcionalidad: uso didáctico previa solicitud a 
jefatura de estudios por parte del profesor/a responsable. 

 
Si algún padre ha de comunicar alguna urgencia, habrá de hacerlo a través del teléfono 
del centro, o si los alumnos han de ponerse en contacto con sus padres, podrán hacerlo 
previa petición a cualquier miembro del equipo directivo, con los teléfonos del centro. 

 
El profesor que vea a un alumno haciendo uso de su teléfono móvil, podrá tal y como 
indica el artículo 30, apartado “e” del Decreto 16/2016 de 9 de marzo, donde indican las 
medidas correctoras, “retirar el teléfono móvil o 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”. Debido a la situación sanitaria actual, la primera vez 
se entregará el dispositivo al alumno al finalizar la jornada escolar, en la segunda 
ocasión serán los progenitores los que deban acudir al centro a recoger el dispositivo y 
la tercera vez será motivo de sanción mediante la pérdida del derecho de asistencia al 
centro. En todos los casos se cumplirá la normativa vigente en materia de la convivencia 
en los centros escolares. 

 
El centro determina que la entrega del móvil ha de hacerse junto a todos sus 
componentes (tarjeta, batería etc), y que además el profesor habrá de cursar una 
amonestación reflejando el motivo, y hacer entrega tanto de la amonestación como del 
teléfono en jefatura de estudios, donde quedará en depósito hasta que el 
responsable según el caso vaya a recogerlo.  

 
Si el alumno se niega a hacer entrega del mismo, el profesor/a responsable, advertirá al 
alumno de que la negativa a entregarlo se considerará como que el alumno incurre en 
una falta grave según el Art 32, en cuyo caso se podrá aplicar la medida correctora 
indicada en el Art 33 de medidas correctoras por la comisión de faltas graves, donde se 
refleja la “suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
comprendido entre 1 y 15 días lectivos”. 

 
Si el alumno pese a la advertencia persiste en no hacer entrega de su móvil, el profesor 
comunicará este hecho a jefatura de estudios para que el mismo inicie el procedimiento 
sancionador correspondiente. 

 
4.8. Retrasos e inasistencia a clase. 

La enseñanza es obligatoria y presencial en la ESO, junto a sus variantes de programa, 
mientras que los alumnos que se matriculan en enseñanzas de bachillerato y FPB, lo 
hacen en una enseñanza no obligatoria, pero sí de régimen presencial desde el momento 
de formalización de la matrícula en el curso correspondiente. 
Por tanto, la asistencia se entiende como obligatoria y a este respecto se refiere a 
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continuación lo siguiente: 
 

▪ Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno/a, 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 
sancionadas y corregidas respectivamente en las condiciones que se establezcan 
en las normas de convivencia y conducta del centro y conforme a lo establecido 
en los artículos 29 y 30 del decreto, 116/16 de 9 de marzo. 

▪ 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 (PRAE), que 
son los siguientes: 

 
4.8.1. Faltas por enfermedad o inasistencia al centro por prescripción médica debida 
al COVID-19. 

 
▪ Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, 

consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres o 
tutores legales. 

▪ Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 
enfermedad sea de más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores legales 
no lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la veracidad de 
dicha justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, 
madres o tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las 
comprobaciones pertinentes. 

▪ Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los 
menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y 
conste en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

▪ Los alumnos/as que previa certificación médica no puedan acudir al centro por 
ser personas especialmente vulnerables al COVID-19, no serán considerados 
como alumnos absentistas ya que se les tratará como el alumnado perteneciente 
al grupo anterior. Serán susceptibles de ser destinatarios del SAED y en el caso 
de clases telemáticas se contabilizarán las faltas igual que el resto del alumnado. 
Para los dos últimos tipos de alumnado serán de especial interés las plataformas 
de formación virtuales utilizadas en los escenarios semipresencial y telemático. 

 
4.8.2. Faltas por causa familiar. 

 
▪ Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de 
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los padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en 
primer o segundo grado. 

▪ Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 
antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores 
legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al alumno una 
justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 
hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se 
considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que 
considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia. 

 
4.8.3. Resto de faltas por otras causas. 

▪ La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar  se justificarán con 
documento acreditativo. 

▪ La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina 
expendedora. 

▪ La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del 
centro. 

▪ Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 
expulsión del centro educativo del alumno. 

▪ Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de 
estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen 
cerrado. 

 
4.8.4. Justificación de las faltas. 

No se considerarán justificadas: 

▪ Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o tutores legales a 
cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos (venta 
ambulante, comprar género, traducir conversaciones o documentos, etc.,) 

▪ Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a 
hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el 
puesto en el mercadillo, etc. 

▪ Si un alumno falta de modo injustificado en la fecha en la que sus compañeros 
de grupo realizan una actividad formativa de carácter complementario o 
extraescolar, así como en la semana de clase anterior a las vacaciones de Navidad 
y Semana Santa, se considerará una conducta contraria a las normas de 
convivencia con el acentuante de premeditación. 

 
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 
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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 (PRAE)”, (Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo). Dichos protocolos establecen una serie de 
entrevistas y acuerdos derivados de las mismas, cuyo incumplimiento deriva en la 
apertura de un expediente de absentismo. 

 
1. Citación del tutor a los padres del alumno. 
2. Registro de los acuerdos adoptados tras la entrevista con el tutor. 
3. Citación de jefatura de estudios a los padres del alumno. 
4. Apertura de expediente por absentismo escolar. 

 
4.8.5. Retrasos, ausencias y sanciones. 

 
El control de la asistencia se realizará mediante el sistema informático implantado por la 
Consejería de Educación (PlumierXXI). Los profesores introducirán las faltas y retrasos 
en la misma clase, o posteriormente desde un puesto informático. 

 
Cuando un alumno se incorpore tarde al centro, o bien se incorpore tarde al aula tras 
haber tocado el timbre de inicio de la clase, el profesor deberá consignar el retraso del 
alumno tanto en su registro personal de anotación como en la web de faltas y notas del 
profesorado. 

 
Cuando el alumno acumule tres retrasos de forma injustificada a su materia, el profesor 
habrá de cursar una amonestación escrita por “faltas injustificadas de puntualidad o de 
asistencia a clase”. Se podrá proceder del mismo modo cuando sean tres las faltas de 
asistencia a su materia sin justificación. 

 
En cualquiera de los casos anteriores deberá de comunicar, previamente a la entrega de 
la amonestación en Jefatura de Estudios y a su inclusión en la plataforma de profesores 
de Plumier XXI, la amonestación a la familia del alumno vía telefónica. En caso de que el 
alumno sea mayor de edad, la comunicación a la familia no es necesaria, debiendo 
hacerse entrega al alumno de una copia de la amonestación. 

 
La acumulación de faltas de asistencia dará como resultado al llegar al tanto por ciento 
correspondiente, de la apertura de un expediente de absentismo, cuyo procedimiento 
queda descrito en el apartado anterior. 

 
4.8.6. Ausencias a exámenes o pruebas escritas. 

 
En caso de que el alumno haya faltado por ausencia a algún examen, el profesor podrá 
en caso de aceptar el justificante presentado por el alumno, facilitarle fecha para la 
realización del mismo una vez que el alumno se haya incorporado al centro; siendo el 
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profesor el que decida en función de su organización docente la fecha, hora y formato 
de dicho examen, pudiendo no ser igual al realizado por el resto de sus compañeros, ya 
que el alumno habrá tenido más tiempo para su preparación. 
En caso de que el alumno no quisiese aceptar los términos del examen propuesto, no 
tendrá  opción  a  una  segunda  convocatoria,  y  pasaría  a  aplicarse  el  régimen  de 
recuperación ordinario establecido en la programación del departamento. 
 

4.9. Huelga de alumnos. 
4.9.1. Procedimiento para el alumnado referente a la organización de una o varias 
jornadas de huelga de alumnos. 

 
Los alumnos tienen derecho a la huelga conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, donde indica que “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”. 

 
Sólo los alumnos de los cursos de 3º de la ESO en adelante poseen el ejercicio del 
derecho a la huelga, no así los pertenecientes a los cursos 1º y 2º de dicha etapa. 

 
El hecho de comunicar previamente la unión a la convocatoria de una huelga del 
alumnado, es preciso para poder diferenciar a los alumnos que falten a clase el/los días 
de la convocatoria de forma justificada de los que no. Por esto en nuestro centro 
establecemos el siguiente procedimiento para la correcta realización y organización de 
dichas jornadas: 

 
▪ Recepción por parte del centro de la convocatoria de la huelga de manera oficial 

a través de los organizadores, (sindicato de estudiantes correspondiente); vía 
correo electrónico al centro, carta, o documentación entregada al/los 
representantes del alumnado del centro. 

▪ Los representantes de alumnos, se reunirán con Jefatura de Estudios y 
presentarán el modelo de justificante que van a facilitar a los alumnos, vía 
presencial o por correo electrónico, en el que habrán de quedar reflejados los 
motivos por los que se convoca la huelga e información adicional que quieran 
facilitar como por ejemplo la convocatoria a actos de manifestación, etc. Así 
mismo habrá de figurar un espacio para la firma de los padres de aquellos 
alumnos menores de edad o de los alumnos mayores de edad en su caso. 

▪ Jefatura de Estudios facilitará un listado por grupos a los representantes de 
alumnos para poder realizar el control de aquellos que entregan firmado el 
justificante de adhesión a la huelga. 

▪ Los representantes convocarán a la junta de delegados en lugar y hora acordado 
con jefatura de estudios, para informar a éstos de la convocatoria y motivos de 
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la huelga y para hacer entrega personal si así procediese, tanto de los 
justificantes como de la lista de control de su grupo, en la que deberán indicar / 
marcar a aquellos alumnos que hacen entrega del justificante firmado. 

▪ Información de los delegados a los alumnos de sus grupos de lo referido por los 
representantes de los alumnos en la reunión anterior y para hacer entrega 
personal si así procediese de los justificantes a cada alumno del grupo. 

▪ Recogida por parte de los representantes de alumnos de la lista de cada grupo 
junto a los justificantes correspondientes y entrega de los mismos y de las listas 
en jefatura de estudios. 

▪ Publicación en el tablón de información al profesorado (sala de profesores), de 
las listas de los alumnos de los diferentes grupos que han hecho entrega de la 
autorización y que ejercen su derecho a huelga de forma justificada, debiendo el 
profesor de cada materia del día de ausencia, consignar la falta del alumnado con 
el indicativo de falta justificada. 

▪ No se aceptarán los justificantes con carácter retroactivo, y sólo se tomarán 
como válidos y justificados, aquellos que hayan sido entregados en tiempo y 
forma, antes de la jornada de huelga convocada. 

▪ El centro no se hará responsable de las acciones que los alumnos en huelga 
desarrollen en el ejercicio de este derecho siendo responsables los propios 
alumnos y sus representantes legales. 

 
En caso de que la inasistencia del alumnado supere el 50% de la clase, será el profesor 
el que a su criterio imparta la clase con normalidad o bien no avance materia. 

 
El profesorado, en caso de inasistencia masiva del alumnado y en el caso de que 
hubiese tomado la decisión de no avanzar materia, podrá reagrupar al alumnado 
asistente en aulas, observando el aforo de las mismas y las medidas de seguridad e 
higiene dictaminadas en el Plan de Contingencia del Centro aunque preferiblemente 
y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se reagruparan en espacios abiertos 
como las pistas deportivas. En el caso de ubicación en el aula, se podrán realizar 
tareas alternativas a las lectivas comunes, siempre y cuando éstas tengan un carácter 
formativo; es decir, no se permitirá la utilización libre de teléfonos móviles o 
actividades similares. 

 
4.9.2. Regulación de la posibilidad de avanzar materia o no por parte del profesorado 
en las jornadas de convocatoria de huelga de alumnos. 

 
▪ El número de alumnos en clase no supera el 50% del total del grupo porque el 

resto ha ejercido su derecho a la huelga. En ese caso el profesor no puede en 
ningún caso avanzar materia, teniendo que dedicar la sesión o sesiones lectivas 
con los asistentes a actividades de repaso y/o recuperación de los contenidos 
impartidos. 

▪ El número de alumnos en clase, supera el 50% de los alumnos del grupo porque 
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han ejercido su derecho a huelga menos de la mitad. En ese caso el profesor 
podrá dedicar la sesión o sesiones lectivas con los asistentes a actividades de 
repaso y/o recuperación de los contenidos impartidos, o bien podrá avanzar 
materia; en cuyo caso deberá facilitar al alumnado asistente a la actividad, los 
contenidos impartidos y/o ejercicios realizados resueltos en una hoja o dossier 
para evitar que el ejercicio de un derecho reivindicativo, suponga un retraso en 
su formación académica. 

▪ Si el número de alumnos presente en la clase es inferior al 50% pero dicho 
número se debe no a la huelga, sino a la ausencia injustificada de determinados 
alumnos que aprovechan para no venir a clase, el profesor podrá elegir de nuevo 
entre actividades de repaso o adelantar materia, pero en ningún caso facilitará 
del dossier de actividades y contenidos adelantados a los alumnos que hubieran 
faltado injustificadamente y sí a los que comunicaron adecuadamente en tiempo 
y forma su adhesión a la jornada/s de huelga convocada. 

 
4.10. Reparación de daños y asunción de responsabilidades. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, 
el alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por 
negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del 
centro educativo, tanto del centro como del transporte escolar, así como a los bienes de 
los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causado o 
hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, 
deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos. 

 
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, salvo que decida no imponerla en atención a 
determinadas circunstancias tales como la levedad de la infracción, la situación y 
condiciones personales del alumno implicado, la concurrencia de circunstancias 
paliativas o la consideración de que la reacción correctora sería perjudicial para el clima 
de convivencia en el centro. En caso contrario, esta circunstancia servirá para atenuar su 
responsabilidad conforme a lo establecido en el artículo 41.2, letra c) del decreto 
16/2016 de 9 de marzo. 

 
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. 

 
En el caso que, por circunstancias excepcionales, el alumno/a mayor de edad o los padres 
de los alumnos menores de edad, no pudieran hacer frente al pago de lo dañado o 
sustraído, éstos deberán aportar la documentación justificativa necesaria para 
demostrar la afirmación de imposibilidad de dicho pago. El director del centro podrá 
validar tal afirmación en función de los documentos presentados, sin prejuicio de que 
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por motivos de duda se viera en la necesidad de solicitar información adicional hasta 
tener elementos suficientes de verificación. Si dicha situación quedase verificada, el 
director podrá determinar la aplicación de una medida correctora sustitutiva 
proporcional a la falta encaminada a reparar el daño causado, como por ejemplo la 
realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o 
a la mejora del entorno ambiental del mismo. 
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. 

 
4.11. Plan de actuación ante accidentes en el marco escolar. 

El centro educativo es un entorno en el que, derivado de la constante interacción, así 
como la naturaleza de determinadas actividades, pueden producirse accidentes. 

 
El personal docente no está capacitado ni obligado a la práctica sanitaria, siendo una 
cuestión de buena fe del profesor la aplicación de primeros auxilios, siguiendo las 
premisas básicas de: 

 
▪ Proteger 
▪ Avisar a padres y servicios médicos 
▪ Socorrer aplicando 1º auxilios 

 
Por otra parte, el centro tiene absolutamente prohibido por Ley, facilitar a los alumnos 
cualquier tipo de medicamento; por lo que si alguno lo necesita, deberá traerlo de su 
domicilio o solicitar la comunicación telefónica con su padre/madre para que se lo 
acerquen al IES a la mayor brevedad posible en función de la urgencia de cada situación. 
En cualquier caso, el protocolo a seguir responde a los siguientes pasos: 

 
1. El alumno o la persona que haya sido testigo del accidente se lo comunicará 

al profesor/a más cercano para que avisen a algún miembro del equipo 
directivo sobre lo sucedido. 

2. Si el accidente permite la movilidad del alumno por su propio pie, éste deberá 
acudir a la planta superior a los despachos del equipo directivo y se le indicará 
dónde ha de permanecer. 

3. Si el alumno no puede moverse, se procurará mantener un perímetro de 
seguridad para evitar más accidentes y para no agobiar al alumno afectado 
mientras se avisa según el punto 1. Si es necesario solicitar a otro profesor 
ayuda suplementaria ha de hacerse de inmediato; preferentemente los 
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profesores de guardia de ese periodo en el que hayan sucedido los hechos. 

4. Si se hace preciso, la aplicación de primeros auxilios se efectuará de buena fe 
en beneficio del alumno, pero siempre teniendo en consideración el hecho de 
que ante la situación de no saber qué hacer siempre es mejor no hacer nada, 
aparte de avisar urgentemente. 

5. Una vez valorada la situación se procederá o bien a la aplicación de medidas 
paliativas sencillas (lavado de una herida, aplicación de agua oxigenada y 
Betadine o similar, vendaje de protección etc), que podrá realizar aquel 
miembro de la comunidad educativa mayor de edad que se preste voluntario 
y con conocimientos básicos sanitarios; o bien a avisar al teléfono de 
emergencias 112 para que se persone el equipo médico de urgencias; llamada 
que deberá realizar el director o persona en quien delegue. Obviamente si un 
profesor cualquiera se encuentra ante una emergencia vital, la llamada al 112 
será el primer paso a seguir para avisar posteriormente. 

6. Ante una situación de carácter grave o muy grave, la comunicación con los 
padres se realizará inmediatamente después de avisar al servicio médico de 
urgencias. 

7. Si procede tras la actuación de los profesionales y medidas anteriores, se le 
facilitaría al alumno y a sus padres los documentos referentes al uso del 
seguro escolar, y procedimiento a seguir. Dichos documentos deben estar en 
el despacho de administración del centro. 

8. En ningún caso, un profesor por iniciativa propia debe prestarse al traslado 
individual de un alumno accidentado, ni a las dependencias médicas cercanas 
ni al domicilio familiar. 

 
4.12. Plan de actuación ante alumnos con sintomatología asociada al COVID-19. 

Ver Plan de Contingencia del centro. 
 

4.13. Plan de actuación ante detección de casos sospechosos de COVID-19. 

El Desarrollo del Plan se encuentra documentado, como en el punto anterior, dentro del 
Plan de Contingencia del Centro. Aquí se presenta un flujograma para facilitar los pasos 
a seguir del protocolo de actuación. En el presente curso y a causa del alto grado de 
vacunación, la tipificación de los contactos estrechos quedará sujeta a la normativa 
vigente en cada momento. 
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4.14. Utilización de los aseos del centro. 

Los alumnos pueden hacer uso de los aseos del centro en varios momentos diferentes: 
▪ Antes de comenzar y al finalizar la jornada escolar. 
▪ Durante el periodo de 30 minutos de recreo de 11.15 a 11.45 de la mañana. 
▪ En circunstancias excepcionales que se describen a continuación: 

- Urgencia durante el transcurso de una clase. El alumno deberá pedir permiso 
al profesor el cual valorará la naturaleza de la urgencia y en función de dicha 
valoración dará o no permiso al alumno. En caso de ser concedido, el alumno 
deberá apresurarse para poder incorporarse de nuevo al aula lo más 
rápidamente posible, sin entretenerse por los pasillos de ningún modo. 

- Como resultado de algún tipo de accidente que requiera por ejemplo lavar 
una herida. 

- Como resultado de un episodio de mareos, bajadas de tensión o 
equivalentes. 

- A resultas de algún incidente que requiera de aseo personal como la rotura 
de un bolígrafo u otra eventualidad similar. 

 
En cualquier caso y dentro de cualquiera de las contingencias anteriores, el profesor/a 
será el encargado de valorarla convenientemente y de dar o no permiso para que el 
alumno/a pueda salir del aula. 

 
▪ En el espacio de tiempo entre una clase y otra, siempre que se llegue al aula antes 

que el profesor. 
▪ Actualmente el control a acceso a los aseos se realiza desde jefatura de Estudios 

y Conserjería. Los alumnos pedirán las llaves y se registrarán. De esta manera, se 
intentará evitar aglomeraciones en los intercambios de clase y mantener los 
aforos. 

 
4.15. Normas de uso del material informático del IES Las Salinas del Mar Menor. 

4.15.1. Aspectos generales. 
 

El material informático que forma parte de la dotación del IES “Las Salinas del Mar 
Menor” está inventariado y está disponible para el uso de la comunidad educativa con 
las particularidades que otorga su localización y destino. Es un bien común que debe ser 
tratado como tal. El uso adecuado de estos materiales es responsabilidad de todos y su 
mantenimiento y actualización/reposición forma parte de las tareas del RMI del Centro, 
y del CAU, en última instancia. Las dificultades económicas de los últimos ejercicios por 
las que pasa la Administración Educativa, en general nos obliga a extremar el cuidado de 
estos materiales. Durante el presente curso estamos a la espera de recibir una nueva 
dotación de equipos informáticos. 
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Algunos de los equipos informáticos del centro se conectan a la red Educarm por 
cableado y otros por red WIFI, pero todos ellos están insertados mediante sus 
direcciones físicas en el listado de MACs autorizadas, lo que les otorga pleno acceso a 
Internet. En caso de que se adquiriese o dotase de una nueva máquina a un 
departamento, aula o espacio común, se notificará al RMI para su inclusión en dicho 
listado. 

 
Para el uso de estos equipos informáticos se seguirán las medidas de seguridad e higiene 
contempladas en el Plan de Contingencia del centro. Dentro de estas normas cabe 
señalar la obligatoriedad de la desinfección de teclados y ratones después de cada uso. 

 
4.15.2. Normas Particulares. 

 
Ordenadores e Impresoras de Espacios Comunes. 

 
Las máquinas alojadas en la Sala de Profesores están a disposición de la comunidad 
escolar. Su propósito es permitir el trabajo eventual (confección de pruebas, consulta de 
materiales online, acceso a las plataformas educativas disponibles…) sin albergar el 
resultado de las tareas realizadas, para evitar la saturación de los medios de 
almacenamiento tales como discos duros, e impedir las vulnerabilidades en forma de 
virus y otras amenazas cibernéticas. Por ello, los usuarios emplearán medios de 
almacenamiento propios como pendrives o discos duros externos. Periódicamente se 
revisará el contenido de los discos duros de estas máquinas para impedir dicha 
saturación. Estas máquinas están conectadas a la Red Educarm bien mediante cableado, 
bien mediante WIFI. Disponen de protección antivirus proporcionada por la Consejería 
de Educación y actualizada frecuentemente, a pesar de lo cual se espera de los usuarios 
que acceden a ellos mediante sus pendrives y unidades de memoria que tengan la 
certeza de que éstos están limpios de virus. 

 
El sistema operativo de estas máquinas suele ser Windows XP licenciado por la 
Consejería de Educación, con una versión en algunas de ellas llamada Avatar. Se trata de 
una interfaz que protege la integridad del sistema, y a la que se accede mediante 
contraseña con distintos niveles de usuario, además de permitir utilizar otros sistemas 
operativos (Linux). Dado que se trata de una interfaz replicable mediante imágenes, es 
fácil recuperar instalaciones defectuosas o máquinas averiadas a nivel de software. 

 
Las impresoras de estos Espacios Comunes están conectadas bien directamente, bien en 
red, a los ordenadores mencionados. La reposición de los consumibles será tarea del 
RMI, y la detección de esta necesidad es responsabilidad de todos sus usuarios, que lo 
comunicarán al RMI cuando surja dicha necesidad. 

 
Ordenadores de Aula. 
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Actualmente y registrado en el Plan de Continuidad del centro, la Biblioteca y la Sala de 
Reuniones se han habilitado como aulas, en el primer caso del PRC y en el segundo 
como de algunas materias optativas de bachillerato. El Salón de Actos también se ha 
habilitado como aula para la realización de la actividad docente. 
 
Durante el curso 2020/2021 se instalaron nuevos equipos informáticos dotados por la 
Consejería de Educación en las aulas que se situaron para funcionar conjuntamente con 
las pizarras digitales/proyectores. 

 
Los ordenadores y pizarras digitales/proyectores que forman un equipo en las seis aulas 
mencionadas precisan de un uso muy cuidadoso. Los ordenadores quedarán apagados, así 
como los proyectores, en este caso para evitar el envejecimiento prematuro de sus 
lámparas. Se extremará la precaución en el manejo del cableado de audio y vídeo 
de estas máquinas, pues están expuestos a la manipulación por parte del alumnado 
al quedar fuera de la protección de los armarios. Se evitarán tirones y tensiones 
excesivas en el cableado y conectores que puedan conducir a una rotura de los 
mismos. Y el profesorado que haya empleado este material verificará que está 
totalmente apagado a la finalización del periodo lectivo. Las actualizaciones del 
sistema operativo y del software de la máquina serán responsabilidad del RMI. 
Cualquier incidencia de software o hardware será notificada al RMI a la mayor 
brevedad posible. 

 
Cualquier incidencia de software o hardware será notificada al RMI a la mayor brevedad 
posible. Es importante recordar que las baterías de estas máquinas pierden su capacidad 
de almacenamiento a gran velocidad si se mantienen encendidas, con la batería 
insertada y conectadas a la red eléctrica al mismo tiempo; por ello, es importante 
impedir que concurran estas tres circunstancias, bien quitando la batería tras conectar 
el ordenador a  la red, bien dejando que la batería se vaya descargando hasta el 
momento en que sea necesario conectar a la red eléctrica para su recarga. 

 
Es imprescindible extremar el cuidado en el uso de las pizarras digitales y sus 
proyectores. No se debe permitir al alumnado quedar sin vigilancia en el aula cuando 
éstas están dotadas de estos equipos, pues son muy sensibles al vandalismo, y la 
reposición de sus componentes muy costosa. 

 
Ordenadores de Aulas Específicas 

 
Las aulas de Informática, Tecnología Informática, Plumier y FPB cuentan con su propia 
dotación de ordenadores, en diferentes condiciones de usabilidad en función de su 
antigüedad y fecha de dotación. Las normas descritas anteriormente se aplican a estas 
mismas máquinas, con el añadido de que, al tratarse de ordenadores de uso directo 
por parte del alumnado, es necesario un escrupuloso seguimiento de su buen uso. 
Por ello, cada profesor que imparta clase en estos espacios de forma habitual dispondrá 
su propia metodología de control y vigilancia. 
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Salón de Actos (actualmente utilizado para el desarrollo de la actividad docente) 

 
El Salón de Actos tiene en dotación un cañón proyector, un sistema de audio de 
instalación fija y un portátil conectado a todo ello. Éste se encuentra alojado en un 
armario cerrado con llave, y no debe salir del mismo sin causa justificada. La finalidad 
original de este material es dar soporte a las actividades que se desarrollan en el Salón 
dentro de su uso como tal, aunque queda disponible para su empleo por parte del 
profesorado que imparte clase en el Salón de Actos previa petición de la llave del 
armario y dentro de las normas básicas descritas anteriormente para otras máquinas 
portátiles de aula (cableado, batería, apagado, etc.). Especialmente importante es 

 
Cualquier necesidad, notificación de avería o incidencia deberán ser comunicadas al RMI 
a la mayor brevedad posible, a fin de darles solución prontamente. 

 
Ordenadores e Impresoras de Departamentos 

 
Todos los Departamentos y despachos de Equipo Directivo cuentan con equipamiento 
informático para realizar su labor. Por las características del mismo, es habitual que los 
discos duros de estas máquinas sean el soporte habitual del trabajo de estos 
Departamentos, a pesar del uso que se suele hacer de equipos portátiles personales y 
memorias pendrive o discos duros externos. Por ello es imprescindible mantener la 
protección antivirus de estos equipos actualizada, así como extremar el cuidado en la 
limpieza de los medios de almacenamiento externos. 

 
En caso de que se adquiriese o dotase de una nueva máquina a un Departamento, se 
notificará al RMI para su inclusión en dicho listado. Del mismo modo se procederá 
cuando un profesor cause alta en la plantilla del centro y quiera que su equipo personal 
de trabajo (portátil, tableta, smartphone) tenga acceso a la red Internet. 

 
Como sucede con los espacios comunes, la reposición de material fungible en estos 
aparatos será responsabilidad del RMI, al que se notificará de esta necesidad en cuanto 
surja. 

 
Adquisición de Material 

 
Una vez detectada la necesidad de adquisición o renovación de material más allá de lo 
implica las sustituciones en garantía o la reparación por cuenta del CAU TIC, el estudio y 
aprobación de la misma correrá a cargo del secretario del Centro, asesorado por el RMI 
si fuera preciso. Así se procederá con la adquisición de proyectores, equipos de audio, 
cableado, material fungible de impresión (cartuchos de toner, tinta para impresoras), 
impresoras y otros elementos de bajo coste. 
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Plataformas Digitales 
 

La comunicación interna de la plantilla de este Centro se realizará pa través de la 
plataforma para profesores  Plumier XXI y del correo corporativo con la extensión 
murciaeduca.es. 

 
Del mismo modo contamos con la red Educarm para realizar la evaluación y el 
seguimiento del alumnado en lo tocante a faltas de asistencia, para las comunicaciones 
con la Consejería y la gestión de asuntos de índole profesional con ésta. 

 
Finalmente, Plumier XXI es la plataforma de uso del equipo directivo y la secretaría 
(GESMUR) para la gestión y el desempeño de sus tareas. Cualquier incidencia a nivel de 
conectividad en cualquiera de estas plataformas se comunicará al RMI para su solución 
o elevar la misma al CAU TIC. 

 
4.16. Funcionamiento de las guardias de aula, de recreo y transporte. 

Número de profesores de guardia por periodo lectivo: 

En relación a las guardias de aula, el equipo directivo planificará los horarios para que 
en la mayoría de los periodos haya tres profesores de guardia, y en ningún caso menos 
de dos. En cuanto a las guardias de recreo y siempre que el número de profesores del 
centro lo permita, habrán 4 profesores de guardia repartidos de la siguiente manera: 

 
▪ En zona de pistas 1. 
▪ En la zona de soportales 1. 
▪ En el acceso a los aseos/salida cantina de la planta baja 1. 
▪ En el transporte 2 o 3. 

 
Excepcionalmente, en caso de que no hubiese suficientes profesores de guardia en 
relación a las ausencias del profesorado, un miembro del equipo directivo cubrirá la 
ausencia de aula correspondiente. En caso de que estas medidas no fuesen suficientes, 
será Jefatura de Estudios la encargada de tomar las decisiones adecuadas para 
solucionar el problema, manteniendo en cualquier caso un criterio de control del 
alumnado, y dando especial prioridad a aquellos grupos de alumnos de menor edad en 
primer lugar y más numerosos en segundo. 

 
El profesorado de guardia podrá realizar si fuese necesario, los agrupamientos precisos 
para que no quede un grupo de alumnos sin profesor. Podrá en caso de que los alumnos 
no cupiesen todos en la misma clase, reubicar las aulas para que el profesorado pueda 
hacer una guardia “itinerante” entre dos aulas próximas si así se considerase. Esta 
medida se aplicará siempre y cuando los aforos de las aulas lo permitan y si no es posible 
realizar la guardia en el exterior a causa de la climatología. 
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Guardias por la ausencia del profesorado de Ed. Física: 
 

En ningún caso los alumnos podrán salir del aula en un periodo de guardia para ocupar 
las pistas deportivas, excepto en la circunstancia en la que sea precisamente el profesor 
de Educación Física el que esté ausente en ese momento. En este caso, los alumnos no 
podrán realizar actividad física de carácter lúdico con equipamiento propio del 
departamento de Ed. Física.  

 
Guardias por la ausencia del profesorado de Pedagogía Terapéutica: 

 
En caso de ser el profesor de la especialidad de Pedagogía Terapéutica quien faltase, los 
alumnos que en su caso dejase, habrán de incorporarse a la clase de su grupo de 
referencia en esa hora, siendo responsabilidad del profesor de la misma, asignar la tarea 
correspondiente a realizar a dichos alumnos. En cualquier caso, se recomienda que el 
profesor de PT, deje en el Departamento de Orientación una serie de ejercicios o fichas 
a realizar por esos alumnos en su ausencia. 

 
Distribución de los periodos de guardia entre el profesorado: 

 
Los profesores encargados de la realización de las guardias de aula en cada uno de los 
periodos lectivos podrán llegar libremente a un acuerdo en cuanto a la forma de realizar 
la cobertura de las mismas, manteniendo siempre un criterio de ecuanimidad en el 
reparto del tiempo de guardia o del número de las mismas a lo largo del curso. En caso 
de no existir acuerdo o si las circunstancias sugiriesen un funcionamiento en el reparto 
de tareas que pudiera ser considerado irregular, será jefatura de estudios la encargada 
de normalizar la situación. 

 
Procedimiento ordinario para la realización de guardias de aula: 

 
Los profesores de guardia recorrerán el centro comprobando que no falta ningún 
profesor y que no han quedado alumnos/as en alguna dependencia del centro o en el 
patio, en lugar de estar en la clase correspondiente. 

 
Posteriormente los profesores de guardia de aula permanecerán en la Sala de 
profesores. Cualquier profesor de guardia deberá en cualquier caso estar localizable 
previa comunicación a algún miembro del equipo directivo por si fuera necesaria su 
intervención. Es obligación del profesor de guardia anotar en el parte de guardias 
cualquier incidencia que hubiera, así como las ausencias y retrasos de profesores. 
 
Procedimiento ordinario para la realización de guardias de Biblioteca:  

No se van a realizar durante el presente curso a no ser que el número de profesores de 
guardia de patio o de aula sea el suficiente para permitirlo.  
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Conocimiento previo de una ausencia programada: 

 
Cuando un profesor sabe con antelación que va a faltar a alguna de sus clases, tiene que 
comunicarlo a jefatura de estudios, apuntarse en el parte y dejar trabajo preparado para 
sus alumnos. 

 
Dicho trabajo se lo entregará bien a Jefatura de Estudios con la antelación suficiente,  
 
bien en mano al profesor que tiene que sustituirlo en clase durante su ausencia, bien lo 
dejará en la carpeta de guardias para, de esta manera, facilitar el trabajo al grupo de 
profesores de guardia de dicha hora. Es obligatorio que el mismo profesor que vaya a 
ausentarse se responsabilice de la previa realización de las fotocopias en caso de ser 
estas necesarias para la cobertura de su ausencia. 

 
Siempre que un profesor no pueda asistir a trabajar por la causa que sea debe llamar 
por teléfono a cualquiera de los miembros del equipo directivo o al centro, para que 
ellos tengan conocimiento y así puedan apuntar al compañero en el parte de guardias y 
actuar como convenga. 

 
Gestión del alumnado por parte del profesor de guardia: 

 
Dentro del aula el profesor de guardia será el responsable de la disciplina de la misma 
por lo que colocará a los alumnos como considere conveniente y les ordenará trabajar. 
Sólo en casos excepcionales los alumnos podrán desarrollar otras actividades lúdicas 
dentro del aula (ajedrez, juegos varios), pero si el profesor ha dejado trabajo los alumnos 
deberán realizarlo sin excepción. 

 
Cualquier profesor de guardia podrá amonestar o retirar puntos del carné de 
convivencia si así lo considera, a cualquier alumno que incurra en la comisión de 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

 
Circunstancias particulares: Ausencia de uno de los profesores de un grupo desdoblado. 
Si uno de los profesores, ya sea el titular o el que hace efectivo el desdoble, faltase en 
la hora del mismo, el profesor que sí estuviese, acogería en el aula al grupo completo, 
puesto que se antepone el derecho a la educación del alumno por encima de cualquier 
otra circunstancia. 

 
 

Funcionamiento de las guardias de Patio o de Recreo: 
 

Durante los periodos de recreo habrá un mínimo de tres profesores de guardia, 
preferiblemente cuatro, a los que se les asignarán zonas (anteriormente descritas) y 
tareas determinadas. El funcionamiento está reflejado en el Plan de Contingencia del 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2021/2022 

 

38  

Centro. 
 

Es labor de todo el profesorado al inicio del periodo de recreo cerrar las aulas y desalojar 
al alumnado hacia el patio y pasillo inferior, debiendo quedar el aulario superior 
despejado, a falta de los usuarios de los aseos de la planta superior. 

 
Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro durante el periodo de recreo, 
debidamente identificados, y en ningún caso, los alumnos menores de edad, sea cual 
sea la enseñanza que cursen. Las conserjes solicitarán confirmar la mayoría de edad con 
el DNI a los alumnos que deseen. 

 
Durante el recreo, el profesor de  guardia de puerta de entrada vigilará que ésta 
permanezca cerrada y controlará cada entrada y salida. Una vez que suene el timbre de 
finalización del recreo el profesor dejará cerrada la puerta y las conserjes se encargarán 
del control de acceso y salida. 

 
Los profesores de guardia de recreo deberán atender especialmente: 

 
▪ Las salidas no permitidas del recinto escolar. 
▪ El consumo de tabaco durante los periodos de recreo. 
▪ La presencia de cualquier tipo de droga y consumo tanto en el interior como en 

las zonas próximas a la valla. 
▪ Los brotes de violencia que pudiesen producirse. 
▪ Cualquier  indicio  relacionado  con  una  posible  conducta  enmarcada  en  los 

supuestos de acoso escolar. 
▪ Los accidentes derivados de la actividad lúdica propia de los alumnos en los 

recreos. Deberán evitar conductas que pudieran propiciar dichos accidentes, 
como colgarse de las porterías, subirse a las vallas, etc. 

 
Funcionamiento de las guardias de biblioteca: 
 
Se podrán organizar según la disponibilidad del número de guardias. El responsable de la 
biblioteca será el encargado de organizar las actividades a desarrollar por el profesorado 
asignado. 

 
Funcionamiento de las guardias de transporte: 

 
Los profesores encargados de este tipo de guardias, velarán porque el alumnado cumpla 
las normas relativas al transporte presentadas en el apartado 3.5 de este documento. 

 
4.17. Procedimiento para el adelanto de una hora lectiva por ausencia de un profesor. 

 

En caso de que el profesor de un grupo esté ausente a una hora determinada que no sea 
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la última de la mañana, y uno de los profesores de ese grupo no se encuentre 
impartiendo clase en ese momento o realizando otra serie de tareas docentes 
inaplazables, y a su vez dicho profesor imparta clase a ese grupo ese día en una hora 
posterior, dicho profesor podrá adelantar  si así lo desea ese periodo lectivo para 
impartir clase al alumnado durante ese periodo de guardia siempre y cuando se den las 
circunstancias siguientes: 

 
▪ En caso de ser el profesor que pudiera impartir la clase el profesor de guardia, éste 

deberá asegurarse de que no tiene que realizar la cobertura de guardia de ningún 
otro grupo por haber suficientes profesores de guardia en ese periodo aparte de 
él mismo. 

▪ El profesor ausente no ha dejado trabajo a realizar por los alumnos durante esa 
hora concreta. 

▪ El trasladar la ausencia a una hora posterior, no implica sobrecargar dicha hora 
por encima de lo lógicamente asumible y equitativo para con el resto de los 
compañeros de guardia. 

▪ Se comunica y autoriza dicho adelanto por Dirección o Jefatura de Estudios. 
▪ Si es a un grupo de 2º de bachillerato al que se le ha adelantado la última hora, los 

alumnos mayores de edad (y sólo éstos), podrán salir del centro ya que no tendrían 
clase y asimismo no tendrían que hacer uso del transporte escolar. En ese caso los 
alumnos habrán de firmar el registro de salida junto a conserjería dejando sus 
datos personales. El resto de alumnado permanecerá en su clase con el profesor 
de guardia. 

 
4.18. Organización,  horario y  normas de  funcionamiento  de la  Biblioteca  “Clemente 

Sedano Castillo”. 

Durante el presente curso, este espacio se ha asignado como aula de distintas optativas 
del nivel de bachillerato. Su funcionamiento, según posibilidades, estará regulado por el 
responsable de la biblioteca. 

 
4.19. Normas de ocupación y uso de la cantina del centro. 

La cantina tiene un horario de apertura de 08.15 a 13.30 para el profesorado. Los 
alumnos pueden acceder a la misma sólo durante el periodo de recreo, que comprende 
de 11.15 a 11.45. Durante el resto del tiempo y salvo circunstancias excepcionales 
previamente autorizadas, ningún alumno debe permanecer en el interior de la misma.  

Esta consideración también se hace extensiva a aquellos alumnos de bachillerato que 
estén cursando matrícula parcial, pues independientemente de su matrícula o edad, 
siguen perteneciendo al colectivo del alumnado que se rige por la norma inicialmente 
descrita en referencia al horario de ocupación. 
 
El incumplimiento de esta norma, así como de cualquier otra conducta disruptiva 
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acaecida durante el periodo de recreo en la cantina, podrá ser sancionada de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 
 
Cualquier profesor que esté en el interior de la cantina puede indicar y de hecho debe 
hacerlo, a cualquier alumno que salga de la misma si se encuentra en ésta en horario no 
permitido. Así mismo. La persona que esté prestando servicio de cantina, deberá en 
colaboración con las normas del centro, negarse a atender a las peticiones de los 
alumnos una vez que haya concluido el periodo de recreo o en los cambios de clase, y 
en caso contrario, el director se verá en la obligación de comunicar este hecho al titular 
de la empresa responsable de la prestación del servicio de cantina para que tome las 
medidas pertinentes necesarias para corregir la infracción. 

 
El alumnado deberá respetar el equipamiento de las sillas y mesas, así como de paredes 
y suelos, debiendo mantenerlos limpios, tirando a las papeleras los envases, envoltorios 
y servilletas de todo lo consumido y atendiendo en cualquier caso a las indicaciones de 
la persona que presta el servicio, a la cual deben obedecer como si de la indicación de 
cualquiera de los profesores del centro se tratase. 

 
El profesorado del centro puede hacer uso del servicio de cantina a lo largo de todo el 
día, entendiendo que la atención al alumnado durante el periodo de recreo es 
prioritaria, pues éstos no disponen de otro momento durante el día para ocuparla. 

 
Durante el presente curso, no se permitirá la consumición en el interior de la cantina. La 
entrada se realizará por la parte exterior, desde las pistas y la salida al vestíbulo de la 
planta baja. Siempre se respetará el aforo. 
 
En principio estará supeditada a la normativa de prevención de la COVID-19 para el 
sector de la hostelería. 

 
5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICOS RELATIVOS AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO. 

El carnet de Convivencia para los alumnos de 1º y 2º de ESO, los protocolos de actuación 
relativos a la gestión de sanciones leves, graves y muy graves, así como, los protocolos 
de actuación ante casos de acoso escolar, autolisis, conductas problemáticas en 
alumnado con necesidades educativas graves, transgénero, etc, serán abordados en el 
Plan de Convivencia del Centro según la resolución de 13 de noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan 
las instrucciones para la convivencia de los centros educativos no universitarios y en la 
Resolución de 22 de junio de 2020. 

 
6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ALUMNOS, 

PROFESORES, PADRES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
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En este apartado se van a presentar las funciones de los delegados de clase y de la Junta 
de Delegados. Los derechos y deberes de los distintos miembros de la comunidad 
educativa se recogen en el Plan de Convivencia del Centro. 

 
6.1. Departamentos didácticos y de familia profesional. 

Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y 
desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan 
asignados, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

 
Son competencias de los departamentos didácticos: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la elaboración 
o modificación del proyecto educativo del Instituto. 

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa. 

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de 
las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en 
el departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de 
acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. Los distintos apartados se deberán ajustar a lo 
establecido en la normativa vigente. Se realizarán a través de la plataforma 
aNota. 

 
Además de las especificadas, los jefes de departamento de familia profesional, 
coordinarán la programación de los ciclos formativos, colaborarán con el jefe de 
estudios y con los departamentos correspondientes en la planificación de la oferta de 
materias y actividades de iniciación profesional en la E.S.O., y de materias optativas de 
formación profesional de base en bachillerato y colaborará con el Equipo Directivo en el 
fomento de las relaciones con las empresas e instituciones que participen en la 
formación de los alumno en el centro de trabajo. 

 
Los jefes de departamentos didácticos y de familia profesional serán designados por el 
director. Éstos recogerán con periodicidad en las actas del departamento el seguimiento 
de sus respectivas programaciones, al menos una vez al mes, haciendo constar los 
resultados obtenidos por los alumnos en las sesiones de evaluación establecidas. 

 
6.2. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por: el director, que será su 
presidente, el jefe de estudios y los jefes de departamento. Actuará como secretario el 
jefe de departamento de menor edad. El Equipo Directivo procurará que el coordinador 
de la Sección Bilingüe pueda asistir a las reuniones de la CCP, donde pueda aportar 
sugerencias y recoger los acuerdos en cuestiones relacionadas con la enseñanza 
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bilingüe. 
 

Son competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 
 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos 
curriculares de etapa. 

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, 
asegurando su coherencia con el proyecto educativo del Instituto. 

c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación 
académica y profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto 
curricular de etapa. 

d) Proponer al Claustro los proyectos curriculares para su aprobación. 
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de 

etapa. 
 

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación, y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo 
con la Jefatura de Estudios. 

g) Proponer al Claustro de profesores/as el plan para evaluar el proyecto curricular 
de cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación 
general anual, la evolución del rendimiento escolar del Instituto y el proceso de 
enseñanza. 

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Instituto, 
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 
gobierno o de la administración educativa e impulsar planes de mejora en caso 
de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá una vez a la semana durante un 
periodo lectivo, dentro del horario complementario que a tal fin destine la jefatura de 
estudios. Será convocada por el director del Instituto, que establecerá el orden del día y 
adjuntará la documentación pertinente, debiendo los jefes de departamento informar 
de lo tratado y debatir las propuestas que deban ser llevadas a otra reunión de la C.C.P 
o al Claustro. 

 
6.3. El Claustro de profesores/as 

El Claustro, órgano propio de participación de los profesores en el centro, tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 
educativos del mismo. Así mismo, está obligado a no difundir la información y 
documentos que pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal 
desarrollo de los procesos de evaluación académica. 
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El Claustro, presidido por el director e integrado por todos los profesores que prestan 
servicios en el mismo, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 
convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva 
una sesión del Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

 
Son competencias del Claustro: 

 
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 normativa vigente. 
f) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados  

 
g) por los candidatos/as. 
h) 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. 

i) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento. 
 

Además de lo antes dispuesto se reglamenta: 
 

▪ Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas y media, salvo 
excepciones justificadas y con la aprobación por mayoría de sus componentes. 
De no poder concluir los asuntos del orden del día se proseguirá en este punto al 
día siguiente, o por la tarde si se convocase en jornada de mañana. 

▪ El director-presidente del Claustro, podrá asignar tiempos máximos de 
intervención y para los asuntos del orden del día, dando por debatida y pasando 
a votación si fuese necesario la cuestión. 

▪ Cuando un punto del orden del día haya sido tratado en la C.C.P., el jefe de cada 
departamento tratará con los miembros de éste los asuntos a debatir, aportando 
las conclusiones obtenidas y exponiendo las propuestas. 

▪ Las votaciones serán secretas, salvo que oralmente se manifieste por unanimidad 
lo contrario. 
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▪ Habrá un descanso de diez minutos cada hora que dura la sesión como se aprobó 
en Claustro. 

▪ En cuanto al procedimiento será el mismo que los párrafos del Consejo Escolar. 
▪ La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

 
 

6.4. El Consejo Escolar: 

El  Consejo  Escolar  del  IES  Las  Salinas  del  Mar  Menor  es  el  órgano  máximo  de 
representación y gobierno del centro. 

 
El Consejo Escolar del Centro estará integrado por los siguientes miembros elegidos en 
la forma legalmente establecida: 

 
▪ El director del centro, que será su presidente. 
▪ El jefe de estudios. 
▪ Siete profesores elegidos por el Claustro. 
▪ Tres representantes de los padres/madres/tutores de alumnos, uno de los 

cuales será designado, en su caso, por el AMPA, legalmente constituida. 
▪ Cuatro representantes de los alumnos. 

 
▪ Un representante del personal de administración y servicios. 
▪ Un concejal o representante del Ayuntamiento. 
▪ El secretario del centro que actuará como Secretario del Consejo Escolar, con 

voz, pero sin voto. 
 

El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa durante 
el primer trimestre del curso académico, y tendrá las siguientes competencias: 

 
a) Evaluar los proyectos y las normas establecidos en la normativa vigente y que 

emanen de la organización, planificación y gestión del centro. 
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados 
por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que establezca 
la normativa vigente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del Equipo Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento 
del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la 
normativa vigente. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. 
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g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar 

e informar la obtención de recursos complementarios. 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
j) Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  centro,  la  evolución  del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con 
la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 

Además de lo antes dispuesto se reglamenta: 

▪ El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando estén presentes la 
mitad más uno/a de sus componentes. 

▪ Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas, salvo excepciones 
justificadas y con la aprobación por mayoría de sus componentes. De no poder 
concluir los asuntos del orden del día se proseguirá en este punto al día siguiente. 

▪ El director-presidente del Consejo Escolar podrá asignar tiempos máximos de 
intervención, dando por debatida y pasando a votación la cuestión si la considera 
suficientemente tratada. 

▪ Las votaciones serán secretas, salvo que por acuerdo unánime oral se apruebe lo 
contrario. En caso de empate, el voto del presidente será dirimente. 

▪ De todas las reuniones del Consejo, el secretario levantará acta, quedando a 
salvo el derecho de formular y exigir en la siguiente reunión las correcciones que 
procedan. Una vez aprobada el acta será suscrita por el secretario con el visto 
bueno del presidente. 

▪ El orden del día de las reuniones del Consejo Escolar y los acuerdos adoptados 
por el mismo serán públicos. A estos efectos, se deberá informar del orden del 
día y de los acuerdos a los miembros de la Comunidad Educativa que lo soliciten. 

▪ Los acuerdos de las Comisiones se adoptan por delegación del Consejo Escolar, 
debiendo de informar a todos sus miembros en la reunión siguiente. Sus 
reuniones se celebrarán, al menos, una vez al trimestre. En caso de empate, el 
voto del presidente de la Comisión será dirimente. 

▪ La Comisión económica informará al Consejo Escolar sobre cuantas materias de 
índole económica éste le encomiende, quedando dicha información reflejada en 
las actas del Consejo. 

▪ Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 
posibilite la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
director enviará a todos los miembros la convocatoria conteniendo el orden del 
día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su 
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caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación 
mínima de una semana. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

▪ El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 
lo convoque el director o lo solicite, al menos un tercio de sus miembros. En todo 
caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del 
mismo. 

▪ La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus 
miembros. 

▪ El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos 
de la aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior, 
así como sus modificaciones, que se realizarán por mayoría de dos tercios. 

▪ Se podrán constituir las comisiones que se estimen necesarias. 
 

6.5. Funciones de los delegados de curso. 

Se elegirán delegados y subdelegados a comienzo de curso. Su elección se hará por 
votación secreta, y se guardará un acta de elección de delegados (Anexo 2) donde 
figuren los resultados finales de las votaciones y cargos obtenidos. En caso de que la 
elección no fuera posible por diversos motivos, de modo provisional el tutor nombrará 
a un alumno  para que ejerza las funciones del delegado. 

 
También recae sobre el tutor la responsabilidad de controlar al delegado y sustituirlo si 
se considera que no está cumpliendo con su labor o que no muestra una actitud 
apropiada como delegado. Las competencias del delegado de curso serán las siguientes: 

 
▪ Ayudar al profesor en el control de asistencia del alumnado. 
▪ Ser el portavoz del grupo ante el profesorado o Equipo Directivo, incluyendo el 

derecho a participar en la junta de evaluación en representación de su grupo, 
concretamente en un tiempo reservado al análisis general del grupo. 

▪ Pertenecer a la Junta de Delegados del Centro, cuyas funciones quedan descritas 
en el apartado 7.1.4 del presente Plan de Convivencia. 

▪ Realizar el control de justificantes y listados, haciendo entrega de los mismos en 
jefatura de estudios, durante las convocatorias de huelga de alumnos. 

▪ Aquellas otras que puedan contribuir al buen funcionamiento del grupo y que 
no atenten contra sus derechos. 

 
6.6. Funciones de la Junta de Delegados del centro. 

La Junta de Delegados estará compuesta por el delegado de cada grupo y los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. Sus funciones son las que establece 
la  normativa, entre las cuales destacan: 
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a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo 
del Instituto. 

b) Elaborar propuestas de modificación del Plan de Convivencia. 
c) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
d) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios y actividades 

extraescolares. 
e) También será oída la Junta de Delegados en lo referente a celebración de pruebas 

y exámenes, establecimiento y desarrollo de actividades extraescolares. 
 

La Junta de Delegados podrá reunirse en el horario general, preferentemente en 
periodo de recreos, previa petición a Jefatura de Estudios para que asigne el espacio y 
el horario. El Equipo Directivo podrá convocar la Junta de Delegados cuando las 
circunstancias así lo requieran, para transmitir información relevante o para pedir su 
colaboración en la  resolución de conflictos o problemas. 

 
Tal y como establece la normativa, si un grupo de alumnos, formen o no parte de 
una asociación de alumnos legalmente constituida, desean reunirse en horario escolar 
no lectivo o extraescolar, o desean hacer uso de las instalaciones del Centro, lo 
solicitarán al director explicando los motivos de la reunión, a quién va dirigida  y 
quiénes son los alumnos organizadores. El director podrá autorizar dicha re unión si 
su naturaleza  es apropiada para los fines educativos del Centro, siempre que quede 
garantizada la  seguridad de las personas y de los bienes materiales. 

 
 
Las reuniones que tengan como finalidad debatir la adopción de decisiones colectivas 
de no asistencia a clase por huelga serán autorizadas por el director o jefe de 
estudios cuando sigan el procedimiento expuesto en el apartado correspondiente del 
presente documento. 

 
7. MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL CENTRO Y LA  ASOCIACIÓN  DE MADRES  Y 

PADRES DE ALUMNOS (AMPA) 

La organización y funcionamiento del AMPA, quedan reflejados en los propios estatutos 
de la asociación que podrán ser consultados por cualquier miembro perteneciente a 
dicha asociación. 

 
En relación al marco de colaboración conjunta entre el AMPA y el centro, se 
desarrollarán entre otras las siguientes actuaciones: 

 
a) Colaboración con el departamento de Actividades Extraescolares, para la 

organización y financiación de jornadas lúdicas y educativas en periodos tales 
como Navidad, festividad de Santo Tomás etc. 

b) Colaboración en la organización de los Actos de Graduación destinados al 
alumnado de 4º de la ESO, FPB, y 2º de Bachillerato. 
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c) Proponer y elaborar en su caso en colaboración con el centro diferentes 
proyectos de mejora, talleres de formación a padres, actividades deportivas de 
carácter extraescolar, etc. 

d) Colaboración en la mejora de las instalaciones y/o recursos del centro por medio 
de su aportación económica. Esta medida se realizará siempre de forma 
consensuada  entre la  junta  directiva  del  AMPA y los  miembros  del Equipo 
Directivo. 

e) Fomento en colaboración con el alumnado del centro del asociacionismo juvenil. 
f) Organización del “Banco de Libros de texto” para la donación y recogida entre 

los padres de los alumnos del instituto. 
g) Establecimiento de vínculos institucionales entre el centro y las asociaciones y 

entidades del entorno. 
h) Fomentar el papel reivindicativo del AMPA ante la Administración Educativa en 

defensa del derecho del alumnado a una educación de calidad, para hacer 
frente a las carencias y necesidades del centro; comunicando las mismas, ante 
los órganos competentes, en aras de la mejora continua tanto a nivel de 
recursos humanos como  materiales. 

 
Durante el presente curso y debido a la situación sanitaria, no se prevé que se realicen 
ciertas colaboraciones relativas a la celebración de actividades que comportan un número 
elevado de participantes. 
 

 
8. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y VIAJES DE 

ESTUDIOS. 

Se van a plasmar en este documento, las normas básicas que regulan las actividades 
extraescolares incluyendo los posibles viajes de estudios. Dada la presente situación y a 
las medidas sanitarias que normalizan la movilidad y el número de asistentes o 
participantes en reuniones y eventos, la realización de estos tipos de actividades 
estará siempre sujeta a la normativa vigente. En previsión de una posible mejora de la 
situación y de la eliminación de estas medidas, se van a contemplar las normas de este 
tipo de salidas y viajes. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares son un factor  enriquecedor  en la 
educación de nuestros alumnos ya que: 

 
▪ Amplían su horizonte cultural. 
▪ Aprenden a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana. 
▪ Adquieren unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son 

fundamentales en la convivencia. 
▪ Les hacen ser más autónomos. 
▪ Les  permiten  conocer  y  familiarizarse  con  acontecimientos culturales  que 

habitualmente no se ofrecen en los medios de comunicación de masas. 
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▪ Facilitan su integración en el medio social y natural que les rodea, generando 
dinámicas de respeto a las personas y al propio entorno natural. 

▪ Les permiten conseguir aprendizajes en un contexto distinto y más atrayente. 
 

8.1. Normas generales 

En cualquier caso, la realización de dichas actividades ha de quedar regulada por una 
serie de normas que responden a acuerdos organizativos de centro, que pasamos a 
reflejar a continuación: 

 
▪ Para que una actividad que no requiera pernoctación se lleve a cabo, deberá 

asistir al menos  el 50% de los alumnos a los  que va dirigida. Si la actividad 
incluye alguna pernoctación, el porcentaje será de al menos el 30%,  salvo 
alguna excepción concreta que se someterá a revisión en reunión entre equipo 
directivo y jefatura de extraescolares o departamento correspondiente como 
organizador de la misma.  

▪ También existe la posibilidad de ofertar la actividad a un solo grupo si el contenido 
de dicha actividad es específico para el perfil de alumnos del mismo. Si se diera 
esta circunstancia, el porcentaje necesario para la realización de actividades con 
pernoctación sería del 50% y sin pernoctación del 60%. 

▪ Las actividades programadas deben respetarse, y los profesores no podrán 
planificar pruebas escritas u orales en esa fecha, respetando el derecho de los 
alumnos a complementar su formación con la actividad programada. 
 

▪ En 2º de Bachillerato cada grupo de alumnos podrá dedicar un máximo de cinco 
días naturales a actividades extraescolares. Se procurará que parte de los días 
dedicados a estas actividades coincidan con puentes o festividades. 

▪ No se podrán realizar actividades extraescolares para 2º de Bachillerato en el 
tercer trimestre. Dicho trimestre sí puede usarse para planificar el viaje de fin de 
estudios de 4º de ESO, para asegurar unas mejores condiciones atmosféricas y un 
tiempo más agradable si realizan algún tipo de salida concreta al aire libre la 
mayoría del tiempo. 

▪ Para las salidas con pernoctación, hay que trabajar con paquetes completos de 
alojamiento, seguro, transporte, manutención y actividades, gestionados por 
empresa organizadora que ha de ser agencia de viajes física, no operadoras por 
internet al no disponer de personal específico que acuda a reuniones o solvente 
contingencias organizativas en persona. Cualquier otra circunstancia requiere 
autorización del Departamento y Dirección. 

▪ Si se planteara la realización de un viaje de estudios general para 4º de ESO, será 
condición indispensable para la organización del mismo que haya al menos de tres 
a cinco profesores voluntarios y comprometidos, de tal manera que alguno pasara 
a la condición de suplente. 

▪ La programación del departamento en la que se contempla la realización de dicho 
viaje (con destino determinado o por determinar en el momento de su 
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aprobación), será aprobada en CCP y será informado de la realización de 
actividades el Consejo Escolar. 

▪ Los listados de alumnos que asisten a las actividades deben estar colgados en el 
tablón con 24 horas de antelación como mínimo. 

▪ En el caso de la asistencia de los alumnos de 2º de bachillerato al viaje a la nieve 
organizado anualmente por el departamento de Ed. Física, al quedarse dichos 
alumnos sin la materia por la extinción de la misma, se les permitirá acudir junto 
con los alumnos de 1º de bachillerato tal y como se ha realizado en años 
anteriores, ya que es la única posibilidad que tienen de realizar actividad físico 
deportiva dentro del marco escolar, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de ratio de asistencia para la realización de actividades con pernoctación. 

▪ La asistencia de un alumno a un viaje o actividad de carácter extraescolar estará 
supeditada al perfil disciplinario que dicho alumno haya tenido en el centro, 
pudiendo ser negado el derecho de asistencia a dichas actividades si sus 
antecedentes disciplinarios así lo determinan a juicio de jefatura de estudios y de 
la comisión de convivencia del centro. 

▪ Cualquier infracción de carácter disciplinario cometida durante la realización de 
un viaje de estudios o actividad complementaria o extraescolar, será sancionada 
en aplicación del decreto de normas de convivencia en función de cada caso; 
debiendo consignarse esta circunstancia en las autorizaciones que firman los 
padres para la asistencia de sus hijos a las actividades programadas. Así mismo, el 
profesorado podrá tomar durante dichas actividades, las medidas pertinentes 
para la corrección de la conducta de forma inmediata, sin perjuicio de otras 
medidas que a juicio de jefatura de estudios pudieran ser tomadas al término de  
la actividad. 

▪ En relación al alumnado no asistente a la actividad, y a la actuación docente, una 
vez en clase pueden darse las circunstancias siguientes: 

 
- El número de alumnos en clase no supera el 50% del total de alumnos del 

grupo porque han asistido a la actividad más de la mitad. En ese caso el 
profesor no puede en ningún caso avanzar materia, teniendo que dedicar 
la sesión o sesiones lectivas con los asistentes a actividades de repaso y/o 
recuperación de los contenidos impartidos. 

- El número de alumnos en clase, supera el 50% de los alumnos del grupo 
porque han asistido a la actividad menos de la mitad. En ese caso el 
profesor podrá dedicar la sesión o sesiones lectivas con los asistentes a 
actividades de repaso y/o recuperación de los contenidos impartidos, o 
bien podrá avanzar materia; en cuyo caso deberá  facilitar al alumnado 
asistente a la actividad, los contenidos impartidos y/o ejercicios realizados 
resueltos en una hoja o dossier para evitar que la asistencia a una actividad 
de carácter formativo, suponga un “castigo” o retraso en su formación 
académica. 

- Si el Nº de alumnos presente en la clase es inferior al 50% pero dicho Nº 
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inferior se debe no a la asistencia a la actividad, sino a la ausencia 
injustificada de determinados alumnos que aprovechan para no venir a 
clase, el profesor podrá elegir de nuevo entre actividades de repaso o 
adelantar materia, pero en ningún caso facilitará del dossier de actividades 
y contenidos adelantados a los alumnos que hubieran faltado 
injustificadamente y sí a los asistentes a la actividad. 

 
Si la salida supone la ocupación de una serie de horas consecutivas a lo largo de la 
mañana, serán los profesores encargados de la organización de la actividad los que 
hayan de custodiar a los alumnos, teniendo en cuenta que en ningún caso podrá acudir 
un alumno que no haya entregado la autorización pertinente, siendo responsabilidad 
del  profesor la comprobación de esta circunstancia. 

 
Los alumnos que no puedan acudir a dicha actividad de salida del centro, habrán de 
permanecer en el mismo a no ser que sus padres vengan personalmente a recogerlos al 
centro. El profesor de cada una de las horas lectivas de ese grupo, será el encargado de 
la asignación de tareas a esos alumnos, no debiendo ser asignados al profesorado de 
guardia. 

 
Si una actividad termina dentro del 6º periodo lectivo, en el momento en el que los 
alumnos regresan al centro, habrán de hacerlo a la clase que les tocase según horario 
en ese momento, con el profesor de la materia que les corresponda, el cual no habrá 
de abandonar el centro al inicio de la hora al ser hora lectiva de permanencia en el 
centro y pudiendo como en el caso descrito, tener que iniciar su actividad docente con 
retraso. Tan sólo si faltasen 5 minutos para la finalización de la clase de 6ª hora, los 
alumnos podrían permanecer en la entrada a la espera del inminente toque del timbre 
de finalización de las clases del día. 

 
8.2. Pautas de organización del viaje de estudios de 4º de la ESO. 

1. Se presupuestan 3 ofertas similares en precio adaptadas a la realidad socio- 
económica de la zona. 

2. Se entregará una circular a las familias en la cual se expliquen esas tres ofertas, su 
itinerario y su precio aproximado por grupo de 30 alumno sujeto a modificaciones 
según asistentes, etc.  Las familias y los alumnos elegirán consensuadamente la 
opción que más les interese siendo la más votada la que será elegida como itinerario 
final a realizar. 

3. Las reuniones de padres siempre contarán con la presencia de la agente de viajes 
que explicará itinerario, precio, método de pago, plazos y documentación necesaria 
para  la realización del viaje. 

4. Es indispensable que en cada una de las 3 ofertas, se incluya el  régimen  de 
pensión completa, incluyendo alojamientos, excursiones, entradas y comidas. 

5. El presupuesto destinado por las familias a la realización del viaje no excederá los 
450€, lo cual es una cantidad razonable y que permite (no sin sacrificios) a las 
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familias, el poder hacer frente a este desembolso económico. 
6. Se solicitará a modo de reserva una primera paga y señal de una cuantía aproximada 

de unos 100€, que en ningún caso será devuelta por la agencia una vez se haya 
hecho entrega de la misma y los packs de hotel reservados. Los padres pierden el 
derecho a solicitar ningún tipo de reembolso ya que éste iría en perjuicio del resto 
de las familias de los alumnos asistentes. 

7. Tan sólo  podrá realizarse la devolución del dinero entregado en  los  siguientes 
casos de carácter excepcional: 

• Si se realiza una permuta, es decir, si un alumno saliente es sustituido por un 
nuevo alumno entrante que no se hubiese apuntado inicialmente a la 
realización del  mismo. 

• Por motivos de carácter médico, previa presentación de informe facultativo en 
el que indique diagnóstico e imposibilidad de realización de la actividad 
programada. 

8. En caso de que hubiese expirado el plazo para la realización del ingreso, la 
aceptación o no del pago fuera de plazo, es responsabilidad exclusiva de la 
persona encargada de la organización del viaje, quien se pondría en contacto con la 
agencia para determinar si la incorporación fuera de plazo es o no viable. 

9. A excepción de las papeletas para venta y recaudación “Pro Viaje de Estudios”, que 
facilita la agencia en estos casos, cualquier otro medio de financiación alternativo 
debe ser gestionado por los alumnos, como (venta de “cupcakes”, camisetas u 
otros), siempre y cuando previa solicitud al centro se acceda a la prestación de 
instalaciones y material dedicado a este fin. 

10. Cualquier reunión no gestionada o informada a la persona encargada del 
departamento de actividades extraescolares, carecerá de validez a todos los efectos. 
 

 
9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS. 

El equipo directivo, conjuntamente con los miembros del departamento de Inglés y 
profesorado que imparte las asignaturas no lingüísticas en inglés (ANL), presentaron la 
propuesta por la que el centro a partir del curso 2016-17 fuera “Centro de Enseñanza 
en Lenguas Extranjeras”, lo que significa que los alumnos pertenecientes al “programa 
Bilingüe” cursarán las materias seleccionadas anualmente para cada nivel al 100% en 
Inglés, más las 4 horas propias de idioma Inglés según currículo; pero tan sólo cursarán 
Francés aquellos alumnos que deseen optar por cursar esta materia, eligiéndola 
libremente en matriculación, no siendo ya obligatorio cursarla tal y como hasta ahora 
establecía la normativa referente a la regulación del Programa Bilingüe anterior, donde 
los alumnos cursaban Francés obligatoriamente en todos los cursos sin poder acceder 
a otra optatividad alternativa. 

 
En reunión de CCP de 15 de junio de 2016, dicho órgano, en representación del claustro 
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votó unánimemente a favor tras debate en los departamentos “Ser centro con 
“Programa en Lenguas Extranjeras” (Francés quien libremente lo elija), y al mismo 
tiempo desarrollar una lengua extranjera en la modalidad de “Inmersión Intermedia”, 
en la que además del horario dedicado a la materia de Primera Lengua Extranjera, se 
impartirán 2 o  3 ANL por curso. 

 
Por  otra  parte,  la  Orden de 3  de junio de 2016,  de la  Consejería  de Educación y 
Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su Art. 17 apartado 5, permite a 
los centros educativos establecer “criterios de prelación” para seleccionar la entrada 
de los alumnos bilingües al programa, siendo los que se detallan a continuación los 
que finalmente quedaron aprobados en el centro para su aplicación al inicio del curso 
escolar 2016/17. 
 
Actualmente en el centro tenemos programas bilingüe, plurilingüe francés y plurilingüe 
alemán. El nivel es el intermedio con seis horas de materias ANL en cada nivel de ESO. 

 
9.1. Criterios de Exclusión. 

1. Informe desfavorable del centro de primaria de referencia a la incorporación del 
alumno. 
Es decir, no haber sido consignada por parte del centro de referencia en  el 
informe académico, la recomendación o valoración positiva para la incorporación 
del alumno al programa de lenguas extranjeras en la modalidad intermedia idioma 
Inglés. 

2. Poseer el Inglés como lengua materna. 
El motivo de este criterio es que, si el objetivo del programa es incrementar el nivel 
de competencia lingüística en lengua inglesa y el  óptimo aprovechamiento del  
 
programa, los alumnos que por su nacionalidad / condición lingüística ya tengan 
adquirido dicho nivel de competencia, podrían estar quitándole una plaza dentro de 
dicho programa a un alumno/a que no tuviese dicho nivel y que lo necesitase. Sólo 
dejaría de aplicarse este criterio en caso de existencia de plazas vacantes. 

3. No tener superado el Inglés en la etapa de Ed. Primaria. 
4. Alumnos  con  desfase  curricular  de  más  de  un  curso  académico,  asociado  a 

dificultades de aprendizaje en tal grado que dificulte su proceso formativo. 
Este criterio se incluye ya que el programa se basa en el principio de 
aprovechamiento, y consideramos que un alumno con carencias formativas podría 
presentarse ante unos estudios perjudiciales por su estructura, por lo que serían 
excluidos en su propio beneficio  de antemano. 

 
9.2. Criterios de Inclusión. 

1. Alumnos  con  dictamen  de  superdotación  intelectual,  conglomerados  y  talentos 
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múltiples. 
2. Calificación en el área de Inglés de primaria. 

En caso de tener que elegir, se elegirían a los alumnos mejor preparados por su 
formación de base para seguir como se indica anteriormente, con aprovechamiento 
dicho programa. En caso de empate en la calificación de inglés, tendrá preferencia 
para incorporarse al programa aquel alumno con mejor nota media de 6º curso de 
Ed. Primaria. En caso de persistir el empate, la incorporación al programa se 
decidirá mediante la ordenación de los solicitantes del primer apellido en función 
de la letra que salga sorteada para regular anualmente el proceso ordinario de 
admisión. En caso de ser el primer apellido coincidente, será en función del segundo, 
y en caso de ser también igual, por el nombre. 

3. Alumnos con talento simple, siempre que dicho talento esté orientado a un alto 
grado de competencia lingüística en lengua inglesa. 
En cualquier caso, prevalecerán los criterios de exclusión a los de inclusión. Por 
otra parte, estos criterios deberán aplicarse de forma flexible, analizando cada caso 
de forma particular en aras del óptimo aprovechamiento académico del programa 
por parte de los  alumnos solicitantes. 

 
9.3. Incorporaciones y salidas del programa en 2º y cursos posteriores. 

9.3.1. Incorporaciones al programa de 2º en adelante. 
 

Si algún alumno con claro perfil bilingüe se queda fuera en su incorporación al primer 
curso, existe la posibilidad de que pudiera incorporarse al año siguiente a propuesta 
del equipo docente, siempre y cuando quedaran plazas vacantes en segundo curso y 
que sus calificaciones de  primer  curso  y  su  comportamiento,  fueran  merecedores 
de ello. Lo mismo podría suceder siguiendo el mismo procedimiento en los años 
sucesivos. 

 
Si el alumno proviene de  otro  centro  y  desea  incorporarse  al  programa,  siempre 
que hubiese plazas libres, jefatura de estudios facilitará o no su incorporación 
dependiendo del informe académico de resultados del centro de  origen, 
independientemente de que esta incorporación se realizase durante o antes del inicio 
del curso académico en cuestión. 

 
9.3.2. Salidas del programa de 2º en adelante. 

 
En cuanto a las salidas del programa, éstas podrán hacerse de 2 formas: 

 
- Por medio de la solicitud en el momento de presentar la matrícula o pre- 

matrícula en su caso de un documento de salida en el que el padre o la madre 
habrán de consignar alguno de los motivos que en el documento en cuestión se 
señalan. 

- Tras propuesta de la junta de evaluación por no haber superado el alumno una 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2021/2022 

 

55  

o varias de las materias impartidas en la lengua objeto del programa de 
enseñanza en lenguas extranjeras, (Inglés). Dicha propuesta habrá de hacerse en 
la evaluación final de junio y quedará condicionada a los resultados académicos 
de la evaluación extraordinaria de septiembre. Junto al boletín de calificaciones 
de junio, se entregará al padre/madre o tutor legal, el documento en el que la 
junta de evaluación propone la salida del alumno en los términos anteriormente 
descritos, debiendo quedar dicho documento firmado por el tutor y por jefatura 
de estudios y archivada  una copia del mismo en jefatura. (Anexo  9); 
comunicando a los padres que en caso de no ser superadas las materias, la 
propuesta de salida se hará efectiva al comienzo del curso académico siguiente, 
debiendo matricularse en la enseñanza ordinaria. 

 
En cualquier caso, toda propuesta de salida que haga el equipo docente siempre se 
realizará en beneficio del alumno. 

 
10. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE EXCEPCIONALIDAD. PLAN DE EVACUACIÓN DEL 

CENTRO. 
10.1. Instrucciones para los alumnos. 

▪ Seguir siempre las indicaciones del profesor. 
▪ Dejar en el aula las mochilas y objetos personales. 
▪ Cerrar las ventanas y, opcionalmente, subir las persianas. 
▪ Caminar rápido, sin correr, siguiendo la ruta establecida, sin pararse ni retroceder. 
▪ No provocar atropellos ni empujones a otras personas. 
▪ Quitar los posibles obstáculos que haya en la ruta de salida, sin provocar daños. 
▪ Respetar en todo momento el mobiliario e instalaciones del centro. 

 
Al sonar la alarma, los alumnos que estén en los aseos o en otros sitios de la misma planta 
que su grupo deben incorporarse a su grupo lo más rápido posible. Los que estén en 
una planta diferente a su grupo deben incorporarse al grupo más próximo que ya esté 
saliendo. 

 
Después de salir hay que apartarse del edificio, y situarse cerca de las vallas, en las zonas 
de reunión que indiquen los profesores. 

 
10.2. Instrucciones para los profesores. 

El director del centro designará un coordinador general del simulacro, y un coordinador 
suplente. También habrá un coordinador para cada planta, que controlará las acciones 
de la planta y el tiempo de desalojo. 

 
Con suficiente anterioridad se reunirán los profesores coordinadores para concretar el 
plan a seguir, prever incidencias, distribuir las salidas y zonas de encuentro de los 
alumnos y, opcionalmente, elegir los bloqueos de salidas. 
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Se designará una persona para controlar cada salida y otra en el exterior del edificio que 
controlará el tiempo total de la evacuación. 
Cada profesor controlará los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo con las 
instrucciones. Cada profesor, en su aula, podrá designar funciones concretas a alumnos 
responsables (cerrar ventanas…). Cuando todos los alumnos hayan salido del aula el 
profesor comprobará cómo queda el aula y que no hay ningún alumno en estancias o 
aseos cercanos a ella. 

 
Se designará a una persona (conserje) que, después de las señales de alarma, desconecte 
las instalaciones generales de electricidad y posteriormente las de agua corriente. 

 
Se designará a una persona encargada de dirigir la evacuación de los minusválidos. 

 
Con antelación suficiente, el director informará a los padres de los alumnos sobre el 
simulacro, sin precisar cuándo se hará. También los alumnos serán informados de las 
instrucciones que deberán seguir durante la evacuación. 

 
Solamente conocerán cuándo se va a hacer el simulacro aquellas personas que el director 
considere necesario. 

 
La señal de alarma consistirá en un mensaje específico de aviso para que se desaloje el 
edificio de forma ordenada. En caso de que no funcione, la señal se hará a voz en grito. 

 
En primer lugar, desalojarán el edificio los ocupantes de la planta baja, del modo 
siguiente: 

 
▪ Salida 1: Biblioteca y Conserjería. 
▪ Salida 2: Cantina (si está cerrada la puerta que da al patio), aseos de alumnos 

(próximos), aula de Informática, aula 17 y aula de Dibujo. 
▪ Salida 3: Aula de Apoyo, aula de Diversificación, aseos de profesores, 

departamentos de  Matemáticas, Inglés, Música y Cultura Clásica, Dibujo. 
 

▪ Salida 4: Las dos aulas de Tecnología, el laboratorio de Ciencias Naturales, las 
zonas próximas, los departamentos de Tecnología, Ciencias Sociales, Francés 
(aula COVID), Ciencias  Naturales y Filosofía. 

▪ Salida 5: Los dos laboratorios de Física y Química, Salón de actos, aula Plumier, 
departamentos de Física y Química, Lengua y Literatura. 
 

En caso de bloqueo de puertas, las alternativas son las más próximas a aquella en la 
que existe un bloqueo. 

 
Simultáneamente, los ocupantes de la primera planta se moverán ordenadamente hacia 
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las escaleras más próximas, sin bajar a la planta baja hasta que esté desalojada. 
 

El desalojo de la primera planta se hará por grupos. En primer lugar saldrán los grupos 
de las aulas más próximas a las escaleras, ordenadamente, procurando no mezclarse 
los grupos, del modo siguiente: 

 
1) Escalera delantera: departamento de Orientación, Sala de reuniones, Sala de 
profesores, zonas cercanas a  los despachos, despachos de los jefes de estudios, 
secretario y director, oficina de secretaría, aseos de profesores, aulas 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7,8 y aseos de alumnos (próximos). 
2) Escalera trasera: aulas 9,10,11,12,13,14,15,16, Plástica y Música (17). 

 
Si está inutilizada una escalera se usará la otra. El profesor de cada aula debe conducir 
a  los alumnos de su grupo a la salida establecida. 

 
Los que bajen por la escalera delantera irán a las salidas 1, 2 y 3 (preferentemente 
la salida 1), y los que bajen por la escalera trasera irán a las salidas 4 y 5. 

 
Los profesores de cada grupo se asegurarán de que en su aula: 

 
▪ Las ventanas están cerradas. 
▪ La puerta del aula queda cerrada, pero no con llave. 

 
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en el exterior, en 
determinadas zonas, previamente designadas (zonas de reunión), siempre con el 
profesor encargado, que controlará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 
Los alumnos que salgan por las salidas 1 y 2 irán a la zona A (pista deportiva), los que 
salgan por la salida 5 y los del pabellón deportivo irán a la zona C (frente al pabellón), y 
los que salgan por las salidas 3 y 4 irán a la zona B (en el otro patio, frente a la carretera). 

 

Una vez finalizado el ejercicio de evacuación, los coordinadores inspeccionarán todo el 
centro, para detectar posibles anomalías o desperfectos. Posteriormente el director 
redactará un informe sobre el simulacro, previa reunión con los profesores que estime 
oportuno, y lo enviará a la Consejería de Educación. 

 
11. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL 

CENTRO. 
11.1. Normas  de organización  y  funcionamiento  del personal de  administración del 

centro. 

El horario general de atención al público del servicio de administración durante el curso 
es de 09.00 a 14.00. 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2021/2022 

 

58  

Durante el periodo de matriculación el horario varía ya que es necesario no sólo hacer 
la recogida de documentos, sino la organización e introducción de datos en el programa 
de gestión del centro; (mecanización de las solicitudes). El horario en este caso será de 
08.30  a 13.30. 

 
Solicitud de certificados u otros documentos. 

 
La solicitud de documentos al centro habrá de hacerse con al menos 48 h de antelación, 
no estando obligado el servicio de administración a realizar de forma inmediata dicha 
tarea. Si en algún momento tal circunstancia sucediese, sería por acto de buena fe 
del  personal de administración, pero siempre en condiciones de excepcionalidad. 

 
En relación al alumnado, el plazo para realizar trámites administrativos (solicitud de 
certificados, entrega de documentos etc), se realizará en el/los periodos de recreo 
que estén determinados en el horario general del centro. 

 
En relación a cualquier información de interés de carácter administrativo, (becas, 
convocatorias, etc.), se dará a conocer por medio del tablón ubicado a la entrada del 
mismo, o la página web del centro, o por medio de circulares entregadas en mano a 
los alumnos, los cuales tienen la obligación de hacer entrega de las mismas a sus 
padres como destinatarios. 

 
11.2. Normas de organización y funcionamiento de los/las ordenanzas del centro. 

Las tareas que deberán realizar las ordenanzas adscritas al centro en este ámbito son 
las  siguientes: 

 
a) Vigilancia y custodia del centro. Para ello, en función de las necesidades 

organizativas del centro, controlarán los puntos de acceso, velando porque se 
mantenga  el orden en las zonas de tránsito mediante la realización de rondas 
y dando cuenta de forma inmediata a dirección o jefatura de estudios de 
cualesquiera actos vandálicos u otros comportamientos disruptivos contra el 
mobiliario y/o las instalaciones. Se identificará en todo momento a toda 
persona ajena al centro que pretenda acceder al mismo. Dentro del control de  
 

b) acceso al centro serán las encargadas de la toma de temperatura de las personas 
ajenas al centro. 

c) Atención a alumnos y familiares en caso de salida del centro. En este sentido, 
cuando un alumno menor de edad deba abandonar el centro a una hora 
predeterminada (por la razón que fuese) deberá traer una autorización de salida 
firmada por el padre/madre o tutor/a legal, que el alumno deberá mostrar en 
clase al profesor correspondiente cuando llegue el momento. En ese momento, 
el alumno se dirigirá a Conserjería, junto a cuyas dependencias esperará la llegada 
del padre/madre o tutor legal, quien deberá firmar la salida del alumno en el 
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documento elaborado a tal efecto. Puntualmente, si el alumno no presentara la 
autorización de salida de la familia al  profesor por cualquier razón, alguno/a de 
las conserjes acudirán al aula a buscar al alumno y acompañarlo a Conserjería. 
En cualquier caso, se advertirá a padres, madres y/o tutores legales sobre la 
conveniencia de recoger a sus hijos/as en los cambios de clase y preferentemente 
durante el recreo (si no se tratase del/la padre/madre y/o tutor legal, 
solamente podrán recoger al alumno si presentan una autorización por escrito de 
aquellos. De otra forma, el alumno menor de edad no podrá abandonar el centro 
bajo ningún concepto. Con carácter general, los/las ordenanzas controlarán la 
salida de los alumnos mayores de edad (exigiéndoles, si  fuera necesario, la 
presentación del D.N.I.) e impedirán el abandono del centro en horario escolar de 
los menores de edad (para ello no abrirán la puerta de acceso bajo ningún 
concepto). Si el alumno insistiera en abandonar el centro (y sobre todo, si llegara 

a saltar la verja de acceso) las ordenanzas pondrán en conocimiento de algún 
miembro del equipo directivo, de forma inmediata, dicha circunstancia. Por otro 
lado, las ordenanzas no permitirán el paso de alumnos a conserjería sin permiso. 

d) Informar y orientar a los visitantes. La atención al ciudadano se llevará a cabo de 
acuerdo con la accesibilidad, cortesía y buenas prácticas  necesarias que todo 
empleado de la administración debe mantener hacia los administrados. 

e) Atención al profesorado. Con carácter general, las ordenanzas atenderán a las 
necesidades del profesorado con eficacia y prontitud dentro de sus 
competencias legalmente establecidas. En relación con la utilización del servicio 
de reprografía, la solicitud de fotocopias (y/o trabajos de encuadernación o de 
otro tipo) se hará con 24 horas de antelación. No obstante, si en un momento 
dado, las tareas que estuviesen realizando los/las ordenanzas pudieran por su 
naturaleza ser aplazadas, se atenderá dicha solicitud en ese mismo instante. En 
cualquier caso, tendrán preferencia la realización de copias de pruebas escritas 
de cualquier profesor frente a otro tipo de copias solicitadas por otro profesor. 
En otro sentido, cada profesor/a, individualmente, podrá realizar a lo largo del 
curso académico un máximo de 3000 copias (si se prevé que dicha cifra está a 
punto de ser sobrepasada, las ordenanzas advertirán al profesor/a  de dicha 
circunstancia). El profesorado no tendrá acceso a las fotocopiadoras. Se procederá 
según se señala en el Plan de Contingencia del centro en el punto relativo al 
protocolo de petición de servicios de reprografía. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades educativas desde el punto de vista  
 
del traslado de mobiliario y enseres dentro del centro, cuando la actividad lo 
requiera. 

g) Entrega de material. Las ordenanzas no facilitarán en ningún caso a los alumnos 
llaves de cualquier dependencia del centro, armarios, etc. Tampoco entregarán 
folios ni fotocopias de profesores que se encuentren en conserjería. Sí se les 
podrá facilitar utensilios básicos de limpieza (limpiador, escoba, fregona, etc) así 
como papel  higiénico y tiza. 
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h) Custodia de objetos perdidos. Los/las ordenanzas custodiarán en conserjería 
cuantos objetos perdidos les hagan llegar hasta la finalización de cada trimestre. 
Transcurrido ese plazo sin que se haya producido reclamación, dichos objetos se 
donarán a instituciones benéficas. 

i) Primeros auxilios. Los/las ordenanzas atenderán primeros auxilios básicos 
(colocación de apósitos, desinfección de heridas leves, quemaduras y tratamiento 
de contusiones menores, picaduras de insectos, etc). Bajo ningún concepto 
administrarán medicamentos a los/las alumnos. Si se produjeran lesiones o 
heridas de importancia avisarán de manera inmediata a dirección o jefatura de 
estudios, aunque si la gravedad del suceso lo exigiera, actuarán de forma 
autónoma avisando en primer lugar al Servicio de Emergencias a través del 
número telefónico 112 y posteriormente a algún miembro del equipo directivo. 

 
12. ANEXOS. 

▪ Anexo 1: Acta de elección de delegado de curso. 
▪ Anexo2: Modelos de solicitud de entrada, solicitud de salida y notificación de 

salida del programa de enseñanza en lenguas extranjeras “Inglés”. 
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Anexo1:  Acta de elección de delegado de  curso. 
 
 

ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO 
 
 

En La Manga, siendo las………… horas del día ……… de ……………. 20 , se ha 

reunido el curso ……………... para celebrar la elección de Delegado y 

Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor/a del grupo. 

Han actuado como: 
 

Presidente:    
Secretario:   
Vocal: 

 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y 

los resultados han sido los siguientes: 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A Nº DE VOTOS 
 

1º 
 

2º 
 

3º 

4º 

5º 
 

Así pues, quedan elegidos: 

 

Delegado   
Subdelegado    
1er Reserva 

2º Reserva 
 

 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión 

 
 
 

Fdo:ElTutor/a Fdo: El Secretario Fdo:El Vocal 
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Anexo2: Modelos de solicitud de entrada, solicitud de salida y notificación 

de salida del programa de enseñanza en lenguas extranjeras“Inglés” 

 
SOLICITUD DE SALIDA DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

– INGLÉS – 
 

D/Dª con DNI    
 

como padre   /   madre   /   tutor   legal   del alumno/a 

  de curso 

de la ESO/BACH, solicito que mi hijo/a salga del programa de 

enseñanza en lenguas extranjeras –inglés-, por el / los motivos que señalo a 

continuación: 

 
 

1. El alumnono puede superar las materias del programa que se imparten 

en lengua inglesa. 

2. El alumno ha bajado significativamente su rendimiento académico 

estando dentro del programa. 

3. El alumno ha cumplido dentro del programa la etapa de la ESO y no desea 

seguir en dicho programa en bachillerato. 

4. Consideroqueel alumno tiene más posibilidadesdeprogresarensu 

formación académica fuera del programa. 

5. Otros motivos: 
 
 

 

 
En La Manga, a de_ de 

   

 
 
 

Fdo.: 
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SOLICITUD  DE  ENTRADA   ALPROGRAMADEENSEÑANZAENLENGUASEXTRANJERAS 

–INGLÉS– 
 

D/Dª conDNI    
 

como padre  /  madre  /  tutor  legal  del alumno/a 

  de 

  curso de la ESO/BACH, solicito que mi hijo/a se 

incorpore al  programa de enseñanza  en lenguas extranjeras –

inglés-, por el / los motivos que señalo a continuación: 

 
 

1. El alumno viene de un centro en el que ya se encontraba cursando 

dicho programa con aprovechamiento según expediente 

académico. 

2. El alumno muestra interés en la entrada al programa. 
 

3. No se encontraba previamente en el programa como resultado de 

la baremación que finalmente le dejó sin plaza. 

4. Los padres han recibido la propuesta favorable de incorporación 

por parte de la junta de evaluación en la evaluación final de junio. 

5. Considero que el alumno tiene más posibilidades de progresar en 

su formación académica dentro del programa. 

 
 

Entiendo que la incorporación está supeditada a la aceptación de esta solicitud por parte 
de la dirección del centro 

 
En La Manga, a de_ de   

 
 

Fdo.: 
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NOTIFICACIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

–INGLÉS– 
 

D/Dª en calidad de director/a del 

centro IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR informo a los padres o tutores 

legales del alumno/a  de 

  curso de la ESO / BACH, de que en virtud del acuerdo mostrado 

por la junta de evaluación se toma la decisión de: 

Excluir al mencionado alumno, del programa de enseñanza en lenguas 

extranjeras–Inglés–por el/los motivos que señalo a continuación: 
 
 

 

1. El alumno no ha sido capaz de superar las materias del programa que se 

imparten en lengua inglesa. 

2. El alumno ha bajado significativamente su rendimiento académico 

estando dentro del programa. 

3. La junta de evaluación valora la permanencia dentrodel programa como 

un hecho perjudicial para la progresión del alumno. 

4. Se considera que el alumno tiene más posibilidades de progresar en su 

formación académica fuera del programa. 

5. El alumno no ha mostrado interés alguno en el aprendizaje 

del as destrezas lingüísticas  propias   del  programa. 

 
En La Manga, a de_ de   

 
 
 

Fdo.: 
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