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1.- FINALIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO
1. Formar personas libres, autónomas y responsables, estructurando el yo
individual de los alumnos y alumnas, valorando sus propias iniciativas y
desarrollando tanto las capacidades motrices como la observación de la
realidad y un pensamiento reflexivo y crítico (capacitado para el análisis y la
síntesis, que sepa integrar, relacionar y extraer conclusiones de sus
conocimientos y experiencias), que favorezca la elaboración de juicios
personales y de ideas creativas. Todo ello sustentado en un adecuado equilibrio
afectivo y social y en una imagen positiva de sí mismo. Impulsaremos actitudes
de conocimiento de las normas y de su cumplimiento, en el que prime el
concepto de responsabilidad.
2. Favorecer la toma de contacto del alumnado con todo el conjunto de saberes
y conocimientos culturalmente organizados para que puedan desenvolverse
mejor en la sociedad. Con este fin nos proponemos ayudarle a que adquiera los
instrumentos básicos de aprendizaje, facilitando el desarrollo de hábitos
intelectuales y técnicas de estudio y de trabajo, empleando diferentes recursos
expresivos - oral, escrito, icónico, corporal y estético – y técnicas propias del
ámbito científico.
3. Promover y valorar el esfuerzo personal; despertar en nuestros alumnos y
alumnas el interés por aprender, por el estudio, por el trabajo bien hecho y el
afán de superación como medio de satisfacción personal y servicio a los demás;
proporcionándoles la posibilidad de asumir que el sentirse bien con uno mismo
pasa por intentar que se sientan bien los que nos rodean.
4. Fomentar en nuestro alumnado actitudes de tolerancia hacia la diversidad
cultural, ideológica y política y de respeto a la dignidad de las personas y al uso
de las cosas, proporcionándoles un medio rico en relaciones personales con los
compañeros y con los adultos. Esta socialización la conseguiremos a través de
actividades lúdicas, el diálogo y el trabajo en grupo para favorecer el desarrollo
de la participación, la responsabilidad y el sentido crítico.
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5. Fomentar el valor comunicativo que supone el aprendizaje de las lenguas
extranjeras, porque es un medio fundamental de interrelación personal con
otros pueblos y culturas.
6. Facilitar la participación y colaboración de los padres en la tarea educativa
del centro en general y en relación con sus hijos en particular. Esta
colaboración, que debe basarse en la información mutua y el dialogo, constituye
uno de los aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos y alumnas. Será objetivo impulsar el diálogo entre colegio y padres
con el fin de unificar en lo posible criterios de educación y exponer por ambas
partes los objetivos e inquietudes y puntos de vista, y establecer la necesaria
coherencia entre la educación familiar y la del centro educativo.
2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO
El Colegio, creado en 1964, se encuentra ubicado en una finca de 6.000 m de
extensión situada en la Zona Este de la ciudad de Málaga. Linda con el paseo del
Limonar, C/ San Vicente de Paúl y Carril de los Niños (Camino Nuevo). Está, pues,
situado en el antiguo barrio residencial malagueño del Limonar, como es claro
exponente el edificio principal del Centro, que data de finales del siglo XIX y está
declarado de interés artístico-arquitectónico.
El Colegio se halla rodeado de un amplio y cuidado jardín de flora subtropical
y árboles exóticos, algunos de ellos protegidos por el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga. Este jardín es utilizado por el alumnado para diversas
actividades; en él tienen lugar los actos académicos que se organizan en el centro.
El centro desarrolla su actividad en tres edificios: El edificio principal consta
de cuatro plantas en las que se distribuyen las aulas correspondientes a Educación
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como el gimnasio, la biblioteca,
los laboratorios y la sala de audiovisuales. También se encuentran ubicados en este
edificio el despacho de la persona responsable de la orientación en el centro y los
correspondientes al Equipo Directivo, además de varias salas de profesores y
atención a padres.
En un edificio independiente, con su propio patio de recreo, están situadas
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todas las aulas de Educación Infantil y el comedor del Centro. El alumnado de esta
etapa, por su especial característica, tiene su propio recinto cerrado y su entrada y
salida separada del resto del alumnado.
En el edificio histórico, situamos las cocinas y las dependencias de
administración y secretaría.
En el Colegio tenemos implantado el modelo de jornada lectiva sólo de
mañana en todos los niveles educativos. Atendiendo a la demanda de las familias de
nuestro alumnado, nuestro Centro amplía el horario lectivo con actividades
extraescolares, tanto antes del inicio de las clases como una vez finalizadas las
mismas.
Estas actividades son realizadas fundamentalmente por nuestros alumnos y
alumnas de Educación Infantil y Primaria, aunque en los últimos cursos estamos
consiguiendo aumentar la participación del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en las actividades extraescolares, sobre todo en las relativas al
aprendizaje de lenguas extranjeras y al deporte.
En nuestro Colegio se imparte Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato.
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos para los niveles
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, pero no para Bachillerato, siendo por
tanto un centro privado en este nivel.
En el Colegio trabajamos en torno a 50 docentes y 4 miembros del Personal
de Administración y Servicios. Aproximadamente el 23% del profesorado tiene
jornada parcial; el resto está a jornada completa.
En cuanto al contexto sociocultural de las familias del Centro, se puede
considerar de nivel medio - alto, con un porcentaje muy elevado de padres y
madres con estudios universitarios. Es muy escaso o nulo el número de alumnos
que pudieran estar desatendidos o en situación de exclusión social. La mayor
parte del alumnado tiene acceso en casa a internet y al material escolar
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imprescindible.
Las familias colaboran normalmente en la formación de sus hijos y atienden
a las demandas del profesorado cuando se precisa.

3.- OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO PARA L A MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo
de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores del
alumnado.
2. Abordar las estrategias, hábitos y técnicas de estudio desde una visión transversal de
todas las áreas del currículo.
3. Desarrollar metodologías de enseñanza y aprendizaje que tengan en cuenta los
diversos grados de adquisición de competencias, incorporando objetivos y contenidos
relacionados con la diversidad y optando por una evaluación dirigida a valorar el proceso
y el avance en la consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados.
4. Atender a la diversidad reforzando la adquisición de estrategias de aprendizaje y
técnicas de trabajo en el alumnado que lo precise, para ello será imprescindible la
identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje y puesta en
marcha de los recursos disponibles en el Centro para su mejora.
5. Aplicar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las
medidas organizativas y curriculares necesarias que lo faciliten, fomentando el trabajo en
equipo entre ciclos y etapas.
6. Fomentar el gusto e interés por la lectura, ya desde la educación Infantil debe
exponerse a los niños y niñas a la diversidad de materiales escritos con objeto de que
entiendan la funcionalidad e importancia de la letra impresa como instrumento de
comunicación y aprendizaje.
7. Ofrecer al alumnado una formación integral, potenciando y afianzando sus cualidades
personales, además de dotarles de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que
desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual,
cultural, físico, de equilibrio personal y social.
8. Desarrollar y fomentar la creación y conocimiento de los textos escritos, la resolución
de problemas prácticos, el conocimiento y dominio de las tecnologías de la información y
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la comunicación, y la inmersión en lengua extranjera.

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
1. Formación integral de nuestro alumnado, favoreciendo el desarrollo de su autonomía,
reflexión, sensibilidad, creatividad y tolerancia, para conseguir que sean personas libres,
críticas y responsables.
2. Respeto de la diversidad del alumnado y a sus capacidades, potenciando y
desarrollando las mismas, trabajando por dar respuesta de calidad a todos aquellos
alumnos/as que presenten dificultades en su aprendizaje
3. Coherencia en el desarrollo y aplicación de los objetivos generales definidos en el Plan
Anual de Centro.
4. Educación no discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier
otro hecho diferencial.
5. Aplicación flexible de las metodologías que mejor se adapten a la realidad del
alumnado y a su proceso de aprendizaje.
6. Coordinación y trabajo en equipo del profesorado a través de los departamentos
didácticos para que, de forma conjunta y mediante proyectos de ciclo o área, se decida la
selección de contenidos, su secuenciación, los criterios metodológicos, de evaluación y de
calificación de las materias impartidas en los distintos niveles educativos del centro,
estableciéndose, como en curso anteriores, una dinámica de trabajo que permita
desarrollar el Proyecto Educativo del Centro.

5. CONCRECCIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
La concreción de los contenidos curriculares en cada etapa están recogidos en
la propuesta pedagógica de Educación Infantil, en cada proyecto curricular de
ciclo de la etapa de Educación Primaria y en las programaciones de
Departamento de las diferentes materias de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE

COORDINACIÓN DOCENTE
La participación y colaboración de todos los miembros que conforman la comunidad
educativa, especialmente del profesorado, es esencial en el funcionamiento de un Centro.
Es necesario crear dinámicas de trabajo colaborativo, en las que la mayoría del
profesorado esté implicado para que exista dinamismo y se impulsen diversos planes y
programas que den sentido a un centro volcado en alcanzar los mejores resultados
posibles en todo su alumnado. Los criterios pedagógicos para la elección de los
coordinadores de ciclo, jefes de Departamento y de planes, así como el establecimiento
del horario de coordinación, serán los siguientes:
-

Los coordinadores o coordinadoras de ciclo serán elegidos entre el profesorado
definitivo del Centro.

-

Los coordinadores o coordinadoras de planes y proyectos serán elegidos entre el
profesorado con mayor experiencia, formación y motivación para su desempeño y
desempeñarán el cargo durante, al menos, un curso escolar.

-

La propuesta de Jefe o jefa de Departamento la realizará la Jefatura de Estudios
justificadamente y serán elegidos entre el profesorado que imparta clase en los
niveles superiores y con más antigüedad en el Centro.

En cuanto al horario de dedicación a sus funciones, será el siguiente:
-

Los Coordinadores de ciclo en E. Infantil y E. Primaria dedicarán dos horas
semanales, en jornada de tarde, para reuniones con el profesorado que imparte
clase en su mismo ciclo, de las cuales establecerán dos mensuales a reuniones
verticales con otros ciclos.

-

Los Jefes y Jefas de departamento tendrán asignada una hora semanal para el
desarrollo de su función y establecerán, al menos, cinco reuniones horizontales y
verticales con el resto del profesorado durante el curso escolar.

-

Los Coordinadores o Coordinadoras de planes y proyectos destinarán una hora
mensual durante el curso escolar al desarrollo de su función. En este sentido y
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para impulsar el Proyecto Bilingüe del Centro, el coordinador o coordinadora del
mismo dispondrá de una lectiva a la semana durante el curso escolar.

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

7.1.- EVALUACIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL

En Educación Infantil habremos de seguir unas consideraciones específicas respecto a la
evaluación, ya que esta tiene que ser más una valoración y un análisis cualitativo del
proceso de aprendizaje y desarrollo del alumnado de nuestra etapa.
La evaluación se entiende como una actividad investigativa y valorativa de todo el
proceso de enseñanza – aprendizaje, favorecedora del cambio educativo y desarrollo
profesional. El artículo 10.4 del Decreto 428/2008 establece: “el profesorado tendrá la
obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente”. A continuación describimos las “Normas
generales de ordenación de la evaluación” definidas en el artículo 2 de la ORDEN de 29
de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 428/2008, la evaluación en
esta etapa será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades
expresadas en los objetivos generales; continua, al ser un proceso en el que se recoge de
modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; y formativa, al
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa. Los criterios de evaluación se utilizarán como
referentes para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada alumno o
alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos.
La evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y
sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia, la práctica docente (diario de
clase) y las experiencias de aula (registro anecdótico). Se avalarán y fundamentarán, de
esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos
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cualitativos y explicativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en
su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo.

1.- MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Al comienzo del curso, la evaluación inicial nos permitirá recoger los datos más relevantes
sobre su proceso de desarrollo; durante el curso, la evaluación continua de los procesos
de enseñanza y aprendizaje que se ponen en marcha nos permitirá ajustar la intervención
educativa a las necesidades y demandas que se produzcan; y al término del Ciclo, la
evaluación final nos permitirá recoger los datos relativos al proceso de evaluación
continua y elaborar el informe anual de evaluación individualizado en el que se reflejarán
el grado de desarrollo de los objetivos propuestos y las medidas de refuerzo y adaptación
que hayan sido utilizadas.
2.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
El profesorado elaborará un informe de evaluación trimestral (referido a las tres sesiones
de evaluación que se establecen en el curso), para que las familias conozcan los
progresos y dificultades detectadas en cada caso concreto, y mantendrán con ellos
entrevistas periódicas para favorecer la comunicación y establecer cauces de
coordinación directa.

7.2. - EVALUACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en la Orden de
4 de noviembre de 2015 la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será
continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, un carácter
criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de objetivos de la etapa.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
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Los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en
estándares de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015 y las programaciones didácticas elaboradas por el Ciclo.

Criterios generales de evaluación
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del
alumnado.

Los criterios generales de evaluación para E. Primaria atenderán al nivel de dominio de
los contenidos establecidos en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la educación Primaria en Andalucía y a la concreción de los
estándares de aprendizaje consignados en la programación didáctica de cada ciclo.
No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:
- Leer expresiva y comprensivamente textos adecuados a la edad del alumnado.
-Participar de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que se lleven a cabo en
el aula.
-Presentar una actitud positiva hacia compañeros y profesorado, aceptando a los demás y
colaborando con ellos.
-Interesarse e investigar las tareas propuestas.
- Desarrollar el gusto por la lectura.
- Presentar sus trabajos con pulcritud, orden y una caligrafía clara y legible.
- Haber desarrollado un grado de autonomía que les permita desenvolverse en el curso de
1º de ESO.
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Instrumentos y procedimientos
Los instrumentos de evaluación serán variados:
-

Pruebas de evaluación inicial.

-

Registros de observaciones.

-

Registro anecdótico.

-

Cuaderno del alumnado.

-

Portfolio.

-

Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales...), cuadernillos... Cualquier formato en el
que se pueda observar el trabajo del alumnado.

-

Rúbricas.

-

Pruebas orales y escritas.

-

Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).

-

Libro de texto

Número de evaluaciones
A lo largo del curso y al finalizar cada trimestre se realizarán tres sesiones de evaluación.
De ellas los tutores y tutoras emitirán sendos informes para el alumnado y sus familias.
Además, durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de
Evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. El equipo docente
analizará los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la
información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. Como conclusión
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del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo,
ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro
docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga.
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.
Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el
marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo, denominándose Evaluación
final.
Los resultados de la evaluación final de cada área se trasladarán al final de cada curso al
acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial
académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear
decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de
17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la
transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías
de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
Evaluación individualizada de tercer curso.
La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y
global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su
progreso.
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas
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en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y
de la competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I
de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por el
equipo docente de 2º Ciclo de E. Primaria.
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los
términos Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A) que expresarán el nivel de adquisición de
las competencias, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial y en
Séneca.
Evaluación individualizada de sexto curso.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán
una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática
y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos
de la etapa.
El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN),
para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), para las calificaciones positivas, y quedarán reflejadas en el acta del curso
correspondiente, en el expediente y en el historial académico del alumnado.
Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de
las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en
caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del
alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.
Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que
corresponda a la calificación ordinaria.
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo
largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas
calificaciones obtenidas.
-

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya
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obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se
otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento
académico excelente, al haber obtenido la calificación de 10 en todas las
evaluaciones realizadas de una misma asignatura durante los dos años del 3er ciclo
y siempre que, a juicio de equipo docente demuestre un rendimiento académico
excelente. Para ello, también se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-

Participa de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que se lleven a
cabo en el aula.

-

Establece relaciones equilibradas con las personas y acepta las normas que se
establezcan en grupos, respetando los distintos puntos de vista y adoptando
hábitos y valores para convivir responsablemente.

-

Muestra una actitud positiva ante el esfuerzo y afán de superación para afrontar
dificultades.

La obtención de la Mención Honorífica quedará reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.
Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
El equipo docente adaptará los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo en
cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona
que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así como las
comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre
las áreas adaptadas.
Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos
cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación
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requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la
propuesta de aplicación de esta medida.
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se
especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la
superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los
específicos del curso académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
El profesorado especialista, si lo hubiere, participará en la evaluación del alumnado con
necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la
atención a la diversidad.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo, si lo
hubiere, y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención
específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore
el profesorado responsable de dicha atención.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería
por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá
incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca
con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que
ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación
educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.
Desarrollo de las sesiones de evaluación
La Junta de evaluación estará formada por el Equipo docente del grupo, coordinada por el
profesor tutor o profesora-tutora, y contará con el apoyo del Departamento de Orientación.
La Dirección del Centro velará por el correcto desarrollo de la misma, contando con la
presencia del Jefe o Jefa de estudios.
El profesor o profesora tutor o tutora preparará previamente la sesión de evaluación
analizando la disciplina y comportamiento del grupo, el esfuerzo personal del alumnado y
la problemática de las distintas materias.
En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas:
A) Valoración del aprendizaje del alumnado:
-

Grado del progreso del alumnado.
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-

Rendimiento global del grupo.

-

Cuantificación de los resultados académicos.

B) Estudio y seguimiento de casos individualizados:

El equipo docente analizará aquellos casos de alumnos que presenten problemas
específicos de aprendizaje o comportamiento y lo consignará en un acta
extraordinaria de acuerdo de medidas ordinarias previas a una valoración
sicopedagógica, de tal manera que se vigilará especialmente a aquellos alumnos
que:

-

Permanezcan un año más en el mismo curso.

-

Hayan promocionado con asignaturas pendientes.

-

Tengan necesidades específicas de apoyo educativo

-

Presenten bajos rendimientos.

-

Presenten adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.

C) Acuerdos y decisiones adoptadas:

El procedimiento para adoptar cualquier decisión, incluida la de promoción, será el
acordado, tras el diálogo, por el equipo docente oído el tutor o tutora.

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en la
que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas por el
equipo docente. Entre estas decisiones se valorará la necesidad de establecer
medidas ordinarias durante un periodo de tres meses para aquellos alumnos que
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presenten bajo rendimiento. La valoración de los resultados derivados de la toma
de decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación.
El acta de la sesión de evaluación constará, al menos, de los siguientes puntos:
a) Características generales del grupo: rendimiento académico, comportamiento,
actitud, alumnos con reiteración de faltas de asistencia…
b) Análisis de las causas de los problemas detectados y soluciones propuestas
c) Información individualizada de cada alumno o alumna, especialmente de aquellos
que:

-

Permanezcan un año más en el mismo curso.

-

Hayan promocionado con asignaturas pendientes.

-

Tengan necesidades específicas de apoyo educativo.

-

Presenten bajos rendimientos.

-

Presenten adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.

d) Dificultades encontradas en las distintas materias.
e) Fecha y firma de todos los asistentes.

Promoción del alumnado
Las decisiones que hayan de tomar los equipos docentes sobre la promoción del
alumnado de un ciclo a otro serán adoptadas de forma colegiada, tomando especialmente
en consideración la información y criterio del profesor tutor.
El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha
logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los
objetivos de etapa.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los
programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
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El alumno o alumna que permanezca un año más en el curso deberá seguir un plan
específico individualizado.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Al término de cada ciclo, el equipo educativo decidirá acerca de la promoción del
alumnado al curso siguiente, realizando una valoración global e individualizada del
progreso de cada alumno.
De forma general promocionarán aquellos alumnos y alumnas que hayan superado los
objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje previstos en la Orden de
17 de marzo de 2015, así como las competencias necesarias para continuar su
aprendizaje en el curso siguiente.
La no promoción del alumno se estudiará de forma individual y, siempre que sea
posible, de acuerdo con los padres; aunque será el equipo docente quien, de forma
colegiada, decida la promoción o no, oídos el padre, madre o tutores legales y tomando
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor. Así mismo irá
acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación.
En el caso del alumno que, aun no habiendo desarrollado de forma adecuada todas las
capacidades, promocione al siguiente ciclo, dicha promoción irá acompañada de un
informe en el que se concrete la necesidad de un programa de apoyo individual
extraescolar o el apoyo específico de un especialista (si lo hubiere).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 1er CICLO
Los criterios de promoción establecidos en este primer ciclo son los siguientes:
-

Comprender las ideas expresadas en textos orales y las relaciona con sus propias
ideas y experiencias.

-

Expresarse oralmente con coherencia, presentado los hechos, ideas o vivencias de
forma organizada y con el vocabulario adecuado.
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-

Comprender el sentido global de un texto y responde oralmente y por escrito a
preguntas sobre él.

-

Escribir correctamente palabras, oraciones y textos sencillos, teniendo en cuenta la
ortografía natural.

-

Resolver sencillos problemas utilizando los recursos que posee.

-

Aceptar las normas y reglas que se acuerden en el grupo adoptando hábitos y
valores para convivir.

-

Mostrar una actitud positiva ante el esfuerzo y el afán de superación con que
afrontar las dificultades.

-

Participar de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que se lleven a
cabo en el aula.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 2º CICLO
Criterios de promoción establecidos en 2º Ciclo:
-

Leer con fluidez y entonación adecuada, así como comprender el enunciado de
cualquier texto adecuado a su edad.

-

Copiar con letra clara y legible.

-

Expresarse de forma oral y escrita con coherencia, utilizando un vocabulario
adecuado a su edad.

-

Desarrollar un grado de autonomía que le permita resolver, clasificar, archivar y
organizar sus trabajos.

-

Resolver problemas o situaciones matemáticas, utilizando los conceptos
aprendidos.

-

Ser capaz de aceptar las normas y reglas que se adopten en el grupo, respetando
los distintos puntos de vista y adoptando hábitos y valores para convivir
responsablemente.
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-

Mostrar una actitud positiva ante el esfuerzo y el

afán de superación con que

afrontar las dificultades.
-

Participar de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que se lleven a
cabo en el aula.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 3er CICLO

Criterios de promoción establecidos en 3er Ciclo:
-

Leer expresiva y compresivamente cualquier tipo de texto.

-

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, respetando la secuencia
temporal y la estructura de una narración, aplicando las reglas básicas ortográficas
de la etapa primaria; así como comprender y producir mensajes orales y escritos
en lengua extranjera.

-

Entender el enunciado de un ejercicio y resolverlo de acuerdo a lo que requiere
éste.

-

Aplicar técnicas de estudio como esquemas, subrayados y resúmenes.

-

Desarrollar un grado de autonomía que le permita planificar y organizar sus tareas
y estudio; así como presentar los trabajos con limpieza, claridad y coherencia.

-

Autocorregirse, autoevaluarse y evaluar trabajos de compañeros de forma
imparcial.

-

Resolver problemas o situaciones matemáticas empleando las operaciones básicas
con números naturales, decimales, fraccionarios

y desarrollar estrategias para

operaciones de cálculo mental, estimación y orientación espacial.
-

Utilizar técnicas de recogida de datos, haciendo uso tanto de diccionarios,
enciclopedias, como de los nuevos medios tecnológicos para obtener información y
formarse juicios de opinión.

-

Establecer relaciones equilibradas con las personas y aceptar las normas que se
establezcan en grupos, respetando los distintos puntos de vista y adoptando
hábitos y valores para convivir responsablemente.
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-

Mostrar una actitud positiva ante el esfuerzo y afán de superación para afrontar
dificultades.

-

Participar de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que se lleven a
cabo en el aula.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y RECLAMACIONES

a) Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste al
alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer a sus alumnos, en las primeras
sesiones de clase y en el inicio del curso escolar, de los objetivos, competencias
clave, contenidos, criterios de evaluación, calificación y promoción, así como de las
áreas pendientes y su recuperación y a sus tutores legales a través de la página
web o documento depositado en la secretaría del Centro.

b) Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informarán por escrito a este y, en su caso a sus representantes legales,
sobre las calificaciones obtenidas en el trimestre, el aprovechamiento académico
de este y la evolución de su proceso educativo.

c) Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso a sus
padres, madres o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final.
Dicha información incluirá, al menos las calificaciones obtenidas, el nivel
competencial alcanzado en su caso, la decisión acerca de su promoción al curso
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las
competencias clave, en su caso, según los criterios de evaluación
correspondientes.
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d) Asimismo, en cualquier momento del curso escolar

podrán solicitar las

aclaraciones oportunas sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos así como
orientaciones sobre las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Dicha
solicitud será presentada en la secretaría del Centro y dirigida al propio tutor o
tutora, que recabará la información necesaria de todas las materias que imparte el
alumno o alumna.

e) En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente
pueda ser la de No Promoción o cuando se considere la conveniencia o no de la
permanencia de un año más en un curso, el tutor o tutora citará a los padres o
tutores legales durante el tercer trimestre

por la vía habitual o mediante

notificación fehaciente al interesado/a (carta certificada con acuse de recibo) si
estos no responden, para llevar a cabo el trámite de audiencia. Asimismo recabará
por escrito la opinión de sus padres o tutores legales sobre dicha posibilidad.

f) Durante la evaluación final de curso, El tutor o tutora trasladará al equipo docente
la información recabada de los padres o tutores legales en el trámite de audiencia y
será el equipo docente quien, de forma colegiada, decida la promoción o no,
tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor. Así
mismo irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación.

g) Si la decisión del equipo docente es la No Promoción, el tutor lo comunicará a
padres o tutores legales de forma escrita .Dicha información incluirá, al menos las
calificaciones obtenidas, el nivel competencial alcanzado en su caso, la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso,
para que el alumno o alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las
materias y desarrolle las competencias clave, en su caso, según los criterios de
evaluación correspondientes.

h) Si tras las aclaraciones oportunas a aquellos padres que lo solicitasen, estos
persistieran en su desacuerdo con la decisión tomada por el equipo docente en
cuanto a calificación de las materias o promoción, pueden dirigir un escrito de
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reclamación al tutor o tutora del alumno presentándolo en la Secretaría del Centro
y en un plazo no superior a dos días hábiles desde la comunicación de los
resultados de la evaluación final, haciendo entrega de acuse de recibo al
interesado.

i) Cuando la solicitud del interesado se presente fuera de plazo (dos días hábiles) se
comunicará al interesado su inadmisibilidad.

j) En el plazo máximo de dos días hábiles, el tutor reunirá al equipo docente que
celebrará una reunión extraordinaria en la que revisará el proceso de adopción de
la decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

k) El tutor o tutora recogerá en un informe del equipo educativo la descripción de
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión
objeto de revisión razonada y motivada conforme a los criterios de promoción
establecidos en nuestro proyecto educativo.

l) El director del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus representantes
legales, la ratificación o modificación razonada y motivada de la decisión adoptada.

m) Si continúa el desacuerdo, solo cabe presentar recurso de alzada de acuerdo con
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
(Se anexan los documentos necesarios que garantizan las garantías procedimentales en
la evaluación del alumnado de E. Primaria.)
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INFORME DE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A:
___________________________________________________________________
CURSO:________
ÁREA:_________
FECHA:________
1.- Evolución del aprendizaje:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.- Medidas de atención a la diversidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.- Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno/a:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.- Asistencia a clase, en su caso:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.- Grado de desarrollo de las competencias básicas, los criterios de evaluación y/o los
estándares/resultados de aprendizaje:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________
6.- Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7.- Permanencias agotadas por el alumno o alumna:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8.- Otros aspectos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PROFESOR/A DE LA MATERIA:

Fdo.____________________________________
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CITACIÓN, TRÁMITE DE AUDIENCIA, PARA RECABAR INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA ANTES DE ADOPTAR LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN EN
EDUCACIÓN PRIMARIA.
Sr._______________________________________
Sra.______________________________________

(Sello Registro de Salida)

Como padre, madre, padre o representante legal del alumno/a _________________________
________________________________________________________________, de _______
curso de__________, de conformidad con la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el
Centro Educativo Colegio El Limonar de Málaga el próximo día ____ de ______________ de 20__
, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la evolución académica de su hijo o hija a lo
largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las posibilidades de promoción.
Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo
con la finalidad de buscar una solución.
En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la
devolución del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
recepción de esta notificación,

se entenderá que ustedes renuncian a ejercer el derecho de

audiencia.
___________, a ____ de ____________________de ______

El/La Tutor/a
(Sello del Centro)

Fdo: _______________________________
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RECIBÍ
D/Dña:__________________________________________________
DNI__________________
Fecha: ________________


Confirmación de asistencia:
Sí
No



O

b

s

e

r

v

a

c

i

o

n

e

s

:

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

28

TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL TUTOR O TUTORA CON LOS PADRES O PERSONAS QUE
EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO PARA RECABAR INFORMACIÓN PREVIA
COMPLEMENTARIA.
En el Centro Educativo ______________________________ de ___________, el día___
de___________de 20___ , se reúne D/Dª ________________________________________ tutor/
a de ____ de _________ con D/Dª_____________________________________ padre/madre del
alumno o alumna __________________________________________, con el objeto de informarle
sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la posibilidades de
promoción.
El tutor o la tutora informa de lo siguiente (se adjuntan los informes de asignaturas):
A) Evolución global:
1.- Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas/materias/ámbitos.
2.- Medidas de atención a la diversidad.
3.- Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno o alumna:
4.- Asistencia a clase.
5.- Grado de desarrollo de las competencias básicas, los criterios de evaluación y/o los
estándares/resultados de aprendizaje.
6.- Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores.
7.- Permanencias agotadas por el alumno o alumna.
8.- Otros aspectos tratados.
B) Previsión del equipo docente a partir de la evolución observada a lo largo del curso escolar:
 Promoción de curso.
 Promoción de curso con información del procedimiento de recuperación de
pendientes.
 Permanencia de un curso más (repetición), con información del plan específico
individualizado.

D/Dª ______________________________________, manifiesta estar de acuerdo / en
desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________
PADRE/MADRE/
PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL
FIRMA

EL/LA TUTOR/A,

NOMBRE _________________________________
DNI _______________________
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SOLICITUD DE LAS ACLARACIONES QUE EL PADRE, LA MADRE O LOS TUTORES
LEGALES DEL ALUMNADO CONSIDEREN NECESARIAS ACERCA DE LA
EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS, ASÍ COMO SOBRE
LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN.
Datos del alumno/a:
Apellidos______________________________________ Nombre________________
Curso: ___________________ Grupo _________________________
D./Dña. _______________________________________ con DNI ______________ y domicilio a
efectos de notificación en calle __________________________ nº ___

de la localidad de

_______________, código postal ___________, teléfono de contacto______________ solicita al
tutor

o

tutora

D./

Dña._______________________________________________________________ aclaraciones
con respecto a (márquese con una cruz lo que proceda):
 La evaluación final del aprendizaje de mi hijo/hija en la/s siguiente/s área/s:
1.

____________________________

2.

____________________________

3.

____________________________
 La decisión de promoción de mi hijo/hija

Por los siguientes motivos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
En ____________, a ____ de______________ de 20__
(Firma del padre, la madre o personas que ejerzan la tutela legal)
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7.3.- EVALUACIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
A. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN
1.- Procedimientos comunes de evaluación

La evaluación del proceso educativo en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato será continua, integradora, objetiva y diferenciada según las
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Para realizar la
evaluación de estos últimos en relación con los objetivos y las competencias clave, se
debe disponer de información objetiva suficiente y utilizar ésta convenientemente para la
toma de decisiones sobre la calificación, promoción y titulación, y sobre la información que
se proporcionará a las familias.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y
final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración
como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta en todas y cada una de las asignaturas la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes.
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
alumno o alumna, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo
del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
Con el fin de obtener la información necesaria para realizar la evaluación,
además de las pruebas escritas u orales, que tendrán más peso en la valoración global
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del aprendizaje, se utilizarán otros procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a
los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del
alumnado. Estos procedimientos, técnicas o instrumentos pueden ser los siguientes:
•

Escalas de observación.

•

Observación continuada.

•

Rúbricas o portfolios.

•

Revisión de trabajos.

•

Realización de esquemas y resúmenes.

•

Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en el aula.

•

Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en casa.

•

Registro anecdótico.
Al margen de los anteriores, cada departamento didáctico utilizará aquellos

instrumentos de evaluación más específicos para cada materia con el fin de valorar los
indicadores que concreten los estándares de aprendizaje comunes en las distintas etapas.
Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como específicos
de cada materia, deberán ser conocidos por el alumnado desde el inicio de curso.
El procedimiento común es la observación continua de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. Las principales fuentes
que se utilizarán para recoger información relevante en el proceso de evaluación son las
concretadas en las siguientes rúbricas y sus indicadores.
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1.- EXPRESIÓN EN PRUEBAS ESCRITAS Y EN TRABAJO DIARIO
Indica Excelente
dores Nota: 4
Orden,
limpie
za y
caligra
Aa

o

o

o

Ortogr
aAa

o
o

Presenta las
respuestas
respetando los
márgenes.

Sa4sfactorio
Nota: 3
o

Tiene una
caligraAa clara
y legible y sin
tachones ni
borrones.
El texto está
b i e n
organizado en
párrafos.

o

No comete
faltas de
ortograAa.
U 4 l i z a
correctamente
los signos de
puntuación,
l
a
s
mayúsculas y
las reglas
o r t o g rá ﬁ c a s
estudiadas.

o

o

o

Elemental
Nota: 2

Presenta las
respuestas
respetando
casi siempre
los márgenes.
Tiene una
caligraAa
bastante clara
y legible y sin
a p e n a s
tachones.
El texto está
bastante bien
organizado en
párrafos.

o

C o m e t e
e r r o r e s
puntuales de
ortograAa.
Suele u4lizar
de forma
adecuada los
signos de
puntuación,
mayúsculas y
las reglas
ortográﬁcas,
a u n q u e
cometa algún
error de forma
puntual.

o

o

o

o

Inadecuado
Nota:1

P re s e nta l a s
respuestas
respetando los
márgenes de
forma muy
irregular.
Tiene una
caligraAa que
no es del todo
clara o legible y
con algunos
tachones.
El
texto
presenta una
o r ga n i z a c i ó n
poco rigurosa
en cuanto al
uso
de
párrafos.

o

No
se
respetan los
márgenes.

o

La caligraAa
es mejorable
en cuanto a
claridad y
legibilidad.
El texto no
presenta
división en
párrafos o
estos se han
establecido
de forma
incoherente.

Comete errores
ortográﬁcos de
c i e r t a
importancia.
U4liza los
signos de
puntuación,
mayúsculas y
las reglas
ortográﬁcas,
pero comete
un número de
e r r o r e s
considerables.

o

o

o

C o m e t e
e r r o r e s
ortográﬁcos
graves.
No respeta
los signos de
puntuación,
ni emplea
correctament
e
las
mayúsculas y
otras reglas
de ortograAa
importantes.
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Conte
nido y
desarr
ollo

o

o

Contesta de
f o r m a
correcta y
conoce en
profundidad la
temá4ca.
Responde con
una extensión
bastante
adecuada, de
f o r m a
coherente y
siempre u4liza
correctamente
los signos de
puntuación y
l
o
s
conectores.

o

o

o
o

o

Usa
con
precisión el
vocabulario
adecuado a
l
o
s
contenidos
estudiados y
siempre sigue
unos patrones
establecidos.
Presenta
aportaciones
crea4vas en la
realización de
los ejercicios,
ac4vidades,
tareas
y
trabajos.

o

Contesta de
f o r m a
correcta y
conoce bien la
temá4ca.

o

Contesta con
imprecisiones y
vaguedades.

o

Contesta de
f o r m a
incorrecta.

o

Responde sin la
extensión
adecuada, con
algunos errores
en
la
coherencia y en
la u4lización de
signos de
puntuación y
de conectores.

o

L
a
s
respuestas
no se ajustan
a la extensión
solicitada,
c o m e t e
errores de
coherencia y
no u4liza
signos de
puntuación ni
conectores.

o

U4liza un
vocabulario
p o co a co rd e
con el tema.
No respeta
todos los
patrones
establecidos.

o

U4liza un
vocabulario
pobre o
inadecuado
con relación
al tema. No
respeta los
patrones
establecidos.
No hace
aportaciones
de ningún
4po.

Responde con
una extensión
bastante
adecuada, con
coherencia y
suele u4lizar
correctamente
signos de
puntuación y
conectores.

U4liza un
vocabulario
bastante
adecuado a
los contenidos
estudiados y
casi siempre
sigue los
patrones
establecidos.
De vez en
c u a n d o ,
r e a l i z a
aportaciones
interesantes
en
la
realización de
los ejercicios,
ac4vidades,
tareas
y
trabajos, pero
no de forma
habitual.

o

Esporádicamen
te realiza
a p o r ta c i o n e s
en
la
realización de
los ejercicios,
ac4vidades,
tareas
y
trabajos.

o

*LOS INDICADORES SE VALORARÁN SIEMPRE QUE EL CONTENIDO SE AJUSTE A LOS CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS.
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2.- PRUEBA ORAL
Indicadore Nota: 4
s
Excelente
Pronunciac
ión,
entonació
n y ﬂuidez

Vocabulari
o

Nota: 3
Sa4sfactorio

o

Pronuncia
con claridad y
soltura y es
inteligible
todo lo que
dice.

o

Pronuncia con
claridad y
soltura y es
inteligible
todo lo que
dice.

o

No comete
errores de
pronunciació
n y realiza las
p a u s a s
necesarias en
el discurso,
con un tono y
r i t m o
adecuado a
c a d a
situación
concreta.

o

No comete
errores de
pronunciación,
pero no realiza
las pausas
necesarias en
el discurso y
no 4ene un
tono y un
r i t m o
adecuados a
cada situación.
Su habla es
ﬂuida
y
espontánea
con presencia
de algunas
mule4llas y
vacilaciones.

o

Su habla es
ﬂuida
y
e s p o ntá n e a
con ausencia
de mule4llas
y
vacilaciones.

o

U4liza un
vocabulario
rico y variado,
acorde con su
nivel.

o

o

U4liza un
vocabulario
variado acorde
con su nivel.

Nota: 2
Elemental
o

o

o

o

Pronuncia
con poca
claridad y
s o l t u r a y,
aunque es
inteligible lo
que dice,
c o m e t e
v a r i o s
errores en la
pronunciació
n.
No realiza las
p a u s a s
necesarias ni
4ene una
entonación y
un ritmo
adecuados.

Su habla no
es ﬂuida y
necesita de
la ayuda del
interlocutor
para iniciar y
seguir el
discurso.

U4liza un
vocabulario
pobre y
r e a l i z a
m u c h a s
repe4ciones.

Nota: 1
Inadecuado
o

N
o
pronuncia
con claridad
n
i
corrección y
realiza un
discurso
p o c o
inteligible
con mala
pronunciaci
ón.

o

No realiza
las pausas
necesarias
ni 4ene una
entonación
y un ritmo
adecuados.

o

Su habla no
es ﬂuida y
se necesita
de la ayuda
d
e
l
interlocutor
de forma
constante
para iniciar
y seguir el
discurso.

o

U4liza un
vocabulario
pobre y
repe44vo
no acorde
con su nivel.
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Dominio
del
contenido

o

Muestra un
claro dominio
del contenido
de
la
exposición.

o

M u e s t r a
bastante
conocimiento
del contenido
de
la
exposición.

o

Muestra un
conocimient
o básico del
contenido de
l
a
exposición.

o

No
ha
asimilado el
contenido
de
la
exposición.

Organizaci
ón del
discurso
(contenido
)

o

Estructura de
forma lógica y
coherente el
discurso y las
diferentes
ideas de la
exposición.

o

Estructura el
discurso y las
diferentes
ideas de la
exposición con
a l g u n a
imprecisión.

o

Estructura el
discurso de
forma vaga y
con algunas
incoherencia
s en el
desarrollo de
las ideas de
l
a
exposición.

o

N
o
e st r u c t u ra
correctame
nte
el
discurso ni
d i fe r e n c i a
claramente
las ideas de
l
a
exposición.

Ac4tud

o

Mira
al
interlocutor
(profesor y
alumnos) y
muestra
respeto y un
lenguaje
postural
adecuado.
Maniﬁesta
gran interés
por la
temá4ca.

o

Mira
al
interlocutor
(profesor y
alumnos) y
m u e s t r a
respeto y un
lenguaje
postural
adecuado, con
pequeñas
distracciones.
Maniﬁesta
bastante
interés por la
temá4ca.

o

Aparta la
mirada al
interlocutor
(profesor y
alumnos),
a u n q u e
muestra
respeto, su
lenguaje
postural no
es del todo
adecuado.

o

o

Muestra gran
capacidad de
comunicación
y despierta
claro interés
en
el
receptor.

o
M u e s t r a
capacidad de
comunicación
y despierta
interés en el
receptor.

No
ha
desarrollado
u
n
a
capacidad de
comunicació
n adecuada,
por lo que
no siempre
despierta
interés en el
receptor.

o

o

No mira al
interlocutor
(profesor y
alumnos).
No muestra
respeto y su
lenguaje
postural no
e
s
adecuado.
N
o
m a n i ﬁ e sta
n i n g ú n
interés por
la temá4ca.
Carece de
capacidad
d
e
comunicaci
ón y no
despierta
interés en el
receptor.

*SE PONDERARÁ LA UTILIZACIÓN DEL SOPORTE DIGITAL SI SE HACE USO DEL MISMO.
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3.- CUADERNO

Indicado
res
Present
ación
(Orden,
limpieza
y
caligraA
a).

Excelente
Nota: 4
o

Respeta los
márgenes y
la limpieza
d
e
l
cuaderno.

o

U
s
a
adecuadam
ente los
procedimien
tos
de
r e a l c e
(subrayado,
colores.
4pograAa,
etc.).
Se observa
claridad
entre los
apartados
teóricos, las
ac4vidades
y
las
ilustraciones
.
T i en e u n a
caligraAa
clara
y
legible y sin
tachones ni
borrones.

Sa4sfactorio
Nota: 3
o

o

o

o

o

o

Elemental
Nota: 2

Habitualment
e, respeta los
márgenes y la
limpieza del
cuaderno.
Usa diferentes
elementos de
realce, pero
no siempre de
m a n e r a
adecuada.

o

Se observa
claridad entre
los apartados
teóricos, las
ac4vidades y
l
a
s
ilustraciones.
Tiene una
caligraAa
bastante clara
y legible y sin
apenas
tachones.

o

o

o

No siempre
respeta los
márgenes y la
limpieza del
cuaderno.
Usa algunos
elementos de
realce, sin
diferenciar
bien la función
de cada uno.
Se observa
con alguna
diﬁcultad la
diferenciación
de
los
apartados
teóricos, las
ac4vidades y
l
a
s
ilustraciones.
Tiene una
caligraAa que
no es del todo
clara o legible
y con algunos
tachones.

Inadecuado
Nota:1
o

No respeta los
márgenes ni la
limpieza del
cuaderno.

o

Usa elementos
de realce, pero
sin criterio.

o

No
hay
diferencia
entre los
apartados
teóricos, las
ac4vidades y
l
a
s
ilustraciones.

o

La caligraAa es
mejorable en
cuanto
a
claridad y
legibilidad.
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Expresió
n escrita

o

Contesta de
f o r m a
correcta y
c
o
n
extensión
adecuada
en
sus
respuestas.

o

U4liza un
vocabulario
adecuado
en relación
al tema.

o

Siempre
sigue los
patrones
establecidos
.

o

Contesta de
f o r m a
correcta y con
una extensión
bastante
adecuada en
s
u
s
respuestas.
U4liza un
vocabulario
bastante
adecuado
relacionado a
l
o
s
contenidos
estudiados.
Con
frecuencia
sigue los
patrones
establecidos.

o

Contesta con
imprecisiones
y vaguedad en
s
u
s
respuestas, sin
la extensión
adecuada.

o

C o n te sta d e
f o r m a
incorrecta y las
respuestas no
se ajustan a la
extensión
esperada o
solicitada.

o

U4liza un
vocabulario no
del todo
acorde con el
tema.

o

U4liza un
vocabulario
pobre
o
inadecuado
con relación al
tema.

o

No respeta
todos los
patrones
establecidos.

o

No respeta los
patrones
establecidos.

o

Diferencia
casi siempre
entre las
ac4vidades y
los aspectos
teóricos del
tema.

o

o

No existe
diferenciación
e n t r e
ac4vidades de
clase
y
aspectos
teóricos.

o

Presenta los
ejercicios, las
ac4vidades,
las tareas y
los trabajos
de forma
correcta.

No se observa
de forma clara
la dis4nción
e n t r e
ac4vidades de
clase y los
aspectos
teóricos del
tema.

o
o

Presenta los
ejercicios,
ac4vidades,
tareas
y
trabajos con
irregularidade
s
en
su
corrección y
adecuación.

Presenta los
ejercicios, las
ac4vidades, las
tareas y los
trabajos de
f o r m a
incorrecta.

o

Conteni
do

o

D i fe r e n c i a
l
a
s
ac4vidades
de clase de
los aspectos
teóricos del
tema.

o

Presenta
aportacione
s crea4vas
en
la
realización
de
los
e j e rc i c i o s ,
l
a
s
ac4vidades,
las tareas y
los trabajos.

o
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Correcci
ón

o

o

o

Presenta
todas las
ac4vidades
completas y
co r re g i d a s
en clase.
U4liza de
f o r m a
correcta los
e l e m e nto s
de realce
p a r a
diferenciar
los errores
come4dos.
H a c e
aportacione
s en los
ejercicios
incompletos
.

o

o

o

S u e l e
presentar
todas las
ac4vidades
completas y
corregidas en
clase.
U4liza casi
siempre los
elementos de
rea l c e p a ra
diferenciar los
e r r o r e s
come4dos.
R e a l i z a
bastantes
aportaciones
a
los
ejercicios.

o

o

o

Presenta con
c i e r t a
irregularidad
las ac4vidades
corregidas en
clase.
U 4 l i z a
elementos de
realce al azar
para
la
corrección de
los errores
come4dos.
No establece
sistemá4came
n
t
e
aportaciones a
los ejercicios
incompletos.

o

o

o

No presenta
todas las
ac4vidades
corregidas en
clase.
U4liza sin
criterio los
diferentes
elementos de
realce para la
corrección de
las ac4vidades.
No
hace
aportaciones
de ningún 4po
a los ejercicios
incompletos.
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4.- TAREAS
Indicadore
s
Comporta
miento

Excelente
Nota: 4
o

o

o

Muestra
interés en
clase a la
hora de
realizar la
tarea.
Tiene una
a c 4 t u d
posi4va
hacia los
compañero
s
y
el
p r o f e s o r,
empleando
l
a
s
habilidades
sociales
necesarias
p a r a
realizar el
trabajo.
Presenta
una ac4tud
de respeto
y empaca
hacia sus
compañero
s.

Sa4sfactorio
Nota: 3
o

o

o

Suele mostrar
interés en
clase a la hora
de realizar la
tarea.
Su ac4tud, a
menudo, es
posi4va hacia
l
o
s
compañeros y
el profesor,
empleando
bastantes
habilidades
sociales
necesarias
para realizar
el trabajo.
Frecuenteme
nte presenta
una ac4tud
de respeto y
empaca hacia
s
u
s
compañeros.

Elemental
Nota: 2
o

o

o

Suele mostrar
un interés
desigual en
clase a la
hora
de
realizar la
tarea.
Su ac4tud
hacia los
compañeros
y el profesor
es posi4va en
determinadas
ocasiones,
empleando
a l g u n a s
habilidades
sociales
necesarias
para realizar
el trabajo.
Muestra una
ac4tud de
respeto y
e m p a c a
hacia sus
compañeros
de forma
irregular.

Inadecuado
Nota:1
o

No muestra
interés en
clase a la hora
de realizar la
tarea.

o

Tiene una
a c 4 t u d
nega4va hacia
l
o
s
compañeros y
el profesor,
sin mostrar
l
a
s
habilidades
sociales
necesarias
para realizar
el trabajo.

o

No muestra
una ac4tud de
respeto y
empaca hacia
s
u
s
compañeros.
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Trabajo
coopera4v
o

o

o

o

Realiza de
f o r m a
adecuada
l
a
s
actuaciones
en relación
a su rol.
Acepta a
los demás y
colabora
con ellos
para que
ejerzan
bien sus
funciones.

o

o

o

Par4cipa de
f o r m a
a c 4 v a ,
respetando
l
a
s
actuaciones
de
la
técnica
coopera4va
u4lizada.
o

o

Acepta y
cumple las
normas del
equipo.

Desarrolla
planamente
el espíritu
de equipo.

Par4cipa en el
g r u p o ,
r e s p e t a
habitualment
e las acciones
de la técnica
c o o p e ra 4 va
u4lizada,
a u n q u e
alguna vez
confunde las
reglas de la
misma.
Acepta casi
todas las
normas del
equipo.

o

R e a l i z a
algunas de
l
a
s
actuaciones
en relación a
su rol.

o

No acepta
siempre a los
demás y, en
ocasiones,
r e a l i z a
funciones
propias de
otro rol
diferente al
suyo.
Par4cipa en
el equipo,
aunque, en
ocasiones,
confunde las
técnicas
coopera4vas
que debe
emplear, o no
e
s
respetuoso
con
las
aportaciones
de los demás.
Suele aceptar
las normas de
equipo.

o

o
o

o

Realiza en la
mayo rí a d e
las ocasiones,
l
a
s
actuaciones
en relación a
su rol.
Acepta a los
demás y suele
colaborar con
ellos para que
ejerzan bien
sus funciones.

V
a
desarrollando
su espíritu de
equipo.

o

No suele
realizar de
f o r m a
adecuada las
actuaciones
en relación a
su rol.

o

No acepta los
roles de los
demás ni
colabora con
ellos.

o

Par4cipa
ocasionalmen
te en las
técnicas
coopera4vas,
no las conoce
y no suele ser
respetuoso
con
los
compañeros.

o

No acepta las
normas de
equipo, no ve
la importancia
d e l t ra b a j o
del grupo
para
la
consecución
de
los
obje4vos
comunes.
No desarrolla
su espíritu de
equipo.

o
o

Le cuesta
desarrollar su
espíritu de
equipo.
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Producto
ﬁnal

o

o

o

L
o
s
ejemplos
del trabajo
son claros y
l
a
presentació
n está muy
b i e n
trabajada y
e
s
visualment
e atrac4va.
Cubre el
tema en
profundida
d y su
desarrollo
e
s
completo.
E
l
co nte n i d o
e stá b i e n
organizado
y agrupado,
con una
estructura
lógica y de
f á c i l
seguimient
o.

o

Los ejemplos
d e l t ra b a j o
son claros y la
presentación
está bien
trabajada.

o

Cubre el tema
con alguna
omisión de
información.
Desarrolla el
tema, pero no
en
su
totalidad.
El contenido
está bastante
b i e n
organizado y
agrupado
siguiendo una
estructura
lógica y de
f á c i l
seguimiento,
pero con
algún error.

o

o

Entrega el
trabajo, pero
f a l t a
información
sobre el tema
y
la
presentación
no es la
adecuada.

o

Cubre el
tema pero
fa l ta a l g ú n
apartado o
e s t á
incompleto.

o

El contenido
no siempre
está bien
organizado.

o

Entrega el
trabajo sin
ejemplos
claros y una
presentación
escasamente
trabajada.

o

Hay varias
partes del
tema que no
han sido
tratadas o
que están mal
interpretadas.

o

El contenido
no está bien
estructurado
ni organizado.
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5.- TRABAJO DIARIO

Indicadores

Excelente
Nota: 4

Ejercicios,
ac4vidades y
tareas (E/A/
T)

o

Realiza y
presenta los
E/A/T en
4empo y
forma
y
siempre de
f o r m a
correcta.

o

Realiza
y
presenta los E/
A/T en 4empo y
forma, y, en la
mayoría de las
ocasiones,
realizados de
forma correcta.

o

S u e l e
realizar y
p res entar
los E/A/T
en 4empo
y forma.
Entre un 50
% y un 60
% de las
ocasiones
de forma
correcta.

o

No realiza
ni presenta
los E/A/T
en 4empo
y forma.
C a s i
siempre lo
hace de
f o r m a
incorrecta.

Par4cipación
en clase

o

E
s
par4cipa4vo
en
los
diferentes
contextos
que
se
presentan en
el aula.

o

Habitualmente
par4cipa en los
diferentes
contextos que
se presentan en
el aula.
Cuando se
requiere su
par4cipación, la
mayoría de las
veces,
la
ges4ona de
forma correcta.
Respeta las
intervenciones
de
los
compañeros y
docentes. Suele
pedir la palabra
antes de dar su
opinión.

o

E
n
ocasiones,
par4cipa
en
los
diferentes
contextos
que se
presentan
en el aula.
Cuando se
requiere su
par4cipaci
ón suele
ges4onarla
de forma
correcta.

o

No suele
par4cipar
en
los
diferentes
contextos
que se
presentan
en el aula.

o

Cuando se
requiere su
par4cipaci
ón, no la
ges4ona de
f o r m a
correcta.

Normalme
n t e ,
respeta las
intervencio
nes de los
compañero
s
y
docentes,
aunque no
siempre.En
casiones
pide la
palabra
antes de
dar
su
opinión.

o

No respeta
l
a
s
intervencio
nes de los
demás. No
suele pedir
la palabra
antes de
dar
su
opinión.

o

o

Cuando se
requiere su
par4cipación
la realiza de
f o r m a
correcta.
Respeta las
intervencione
s de los
compañeros
y docentes.
Pide
la
palabra antes
de dar su
opinión.

Sa4sfactorio
Nota: 3

o

o

Elemental
Nota: 2

o

o

Inadecuado
Nota: 1
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Interés y
par4cipació
n

o

Muestra
interés en las
explicaciones
docentes.

o

Muestra interés
en
las
explicaciones
docentes.

o

Se interesa e
inves4ga
sobre las
t a r e a s
propuestas.

o

En ocasiones,
se interesa e
inves4ga sobre
las tareas
propuestas.
Suele preparar
el material de
clase en su
debido 4empo.

o
o

o

o
o

Prepara el
material de
clase en su
d e b i d o
4empo.
Respeta al
profesorado
y a sus
compañeros.
N
o
distorsiona la
clase.
Tra b a j a d e
f o r m a
autónoma sin
m o l e sta r a
los demás.

o

o
o

Respeta al
profesorado y a
s
u
s
compañeros.
Normalmente,
no distorsiona
la clase.
En la mayoría
de
las
ocasiones,
trabaja de
f o r m a
autónoma sin
molestar a los
demás.

o

o

o

o

o

o

Normalme
n t e ,
muestra
interés en
l
a
s
explicacion
e
s
docentes.
Inves4ga
de manera
irregular
sobre las
t a r e a s
propuestas
.
E
n
ocasiones,
tarda en
preparar el
material de
clase en su
debido
4empo.
Respeta al
profesorad
o y a sus
compañero
s.
E
n
ocasiones,
distorsiona
la clase.
S u e l e
trabajar de
f o r m a
autónoma,
aunque
alguna vez
p u e d e
molestar a
los demás.

o

o

No suele
mostrar
interés en
l
a
s
explicacion
e
s
docentes.
No
se
interesa ni
inves4ga
sobre las
t a r e a s
propuestas
.

o

Ta r d a e n
preparar el
material de
clase o no
lo prepara.

o

No respeta
a
l
profesorad
o y a sus
compañero
s.
Distorsiona
la clase.

o
o

Le cuesta
trabajar de
f o r m a
autónoma
s
i
n
molestar a
los demás.
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2.- Criterios comunes de evaluación

En las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, las
materias tendrán en cuenta los siguientes criterios, que contribuirán a valorar el
desarrollo de los aprendizajes y, por lo tanto, se considerarán tanto en la calificación
como en las decisiones de promoción y titulación:

a) Comprender, interpretar, relacionar, organizar y resumir adecuadamente
conceptos e ideas de fuentes orales y escritas.

b) Expresar y desarrollar adecuadamente, de forma oral o escrita, contenidos
propios de cada materia en lengua castellana.

c) Afianzar los hábitos de lectura y estudio, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

d) Reconocer, comprender y asimilar los contenidos fundamentales de la
materia, y de su vocabulario específico.

e) Usar correctamente las reglas de ortografía.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

47

g) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos
fundamentales, y resolver problemas y situaciones concretas aplicando los
principios básicos de cada materia.

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos.

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

k) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.

n) Presentar tareas, ejercicios y pruebas escritas con orden, claridad y
limpieza.
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o) Atender en clase, mostrar interés por las materias, disponer del material
necesario y participar activamente en las tareas individuales y colectivas
programadas.

p) Realizar regularmente las actividades propuestas para el aprendizaje.

q) Asistir regularmente a clase.

Tanto los criterios comunes de evaluación como los propios de cada
materia, que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la
titulación del alumnado, serán públicos.

Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación
inicial con el fin de conocer y valorar la situación del alumnado en cuanto al dominio
de los contenidos de las distintas materias y el grado de adquisición de las
competencias clave del que se parte.
En el transcurso de cada año académico se realizarán tres evaluaciones
oficiales, dos evaluaciones creadas por el centro, una evaluación ordinaria que
coincidirá con la tercera evaluación, ajustándolas en lo posible al mismo número de
días lectivos en cada trimestre, y una evaluación extraordinaria en el mes de
septiembre. En segundo de bachillerato, las evaluaciones tercera y ordinaria se
realizarán a finales del mes de mayo.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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Igualmente se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la
etapa, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
Al alumnado escolarizado en nuestro centro que presente alguna NEAE,
se le aplicarán los criterios recogidos en el documento de Adaptación Curricular No
significativa, que será entregado a las familias para su conocimiento durante el mes
de octubre. Asimismo, en el transcurso del año escolar, a medida que aparezcan
NEAEs en nuestro alumnado, se recogerán de forma individualizada las oportunas
medidas de adaptación que requiera cada uno de ellos, poniéndose en conocimiento
de las familias, para así poder trabajar en sintonía.
El alumnado que promocione al siguiente curso sin haber superado todas
las materias deberá matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así
como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho
programa. Estos programas de refuerzo serán organizados por los departamentos
de coordinación didáctica. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso,
a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se
elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de
refuerzo en el que se recojan los contenidos mínimos exigibles y las actividades
recomendadas. Asimismo, se programarán pruebas parciales para verificar la
recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. El
número de pruebas parciales y las fechas de realización de las mismas serán
comunicadas a los alumnos a comienzos de curso y deberán figurar en las
programaciones de los distintos departamentos. El tutor, a petición de los padres o
del alumno, informará de la marcha de este en el programa.
En Educación Secundaria Obligatoria, a la finalización de cada uno de los
cursos de la etapa, se elaborará un consejo orientador para el alumnado que incluirá
la identificación del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de
las competencias correspondientes. El documento del consejo orientador será
redactado por el tutor o tutora del grupo y se entregará a los padres o, en su caso, al
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alumno o alumna. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la
etapa se incluirá una propuesta sobre la elección como materia de opción en el
bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la
incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa. En el consejo orientador
correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta sobre cursar el
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas
académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas
aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

El consejo orientador se

incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se considera
necesario, la recomendación sobre la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. Las
propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.

B. CRITERIOS COMUNES DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

1.- Criterios comunes de calificación.

Para obtener una calificación positiva en la materia será necesario alcanzar
una calificación mínima de 5 (suficiente). Una nota inferior a 5 evidencia que el
alumno presenta deficiencias de acuerdo con algunos de los estándares de
aprendizaje fijados, lo que supone que no ha desarrollado de forma adecuada las
competencias básicas sobre las que éstos se articulan.

En el cálculo de la calificaciones se tendrá en consideración la actitud
mostrada por el alumno, reflejada en su asistencia, puntualidad, comportamiento y
participación en clase, diligencia y pulcritud en la entrega de trabajos y actividades,
y, en definitiva, en su interés hacia los contenidos estudiados. Cada departamento
establecerá el porcentaje destinado a la actitud en el cómputo de la calificación e irá
reflejado en las promociones didácticas de las distintes materias.
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Los resultados de la evaluación en ESO se expresarán mediante
calificaciones numéricas de 1 a 10, sin decimales. En la convocatoria de la prueba
extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará
no presentado (NP) que tendrá la consideración de calificación negativa. En
Bachillerato los resultados se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a
10, sin decimales. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el
alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP) que
tendrá la consideración de calificación negativa
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado y de su
calificación requiere su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades propuestas en las diferentes materias.

2.- Criterios comunes de promoción y titulación.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta
lo siguiente:

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, el equipo docente, de
manera colegiada y asesorado por el departamento de orientación, adoptará las
decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente teniendo en cuenta
la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
2. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado
todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como
máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más
materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
de forma simultánea.
3. De forma excepcional, en 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria,
el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
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a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea,
cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.
4. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
5. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.
6. La permanencia un año más en el mismo curso del alumnado que no
promocione podrá aplicarse una sola vez en el mismo curso y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico
personalizado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad,
cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
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7.- En 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado que haya
obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias (las materias con la
misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas), o bien negativa en un máximo de dos,
siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo
docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y
ha adquirido las competencias correspondientes.
La calificación final de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será la
media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10
con dos decimales, redondeada a la centésima.

En la etapa de Bachillerato, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.- Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre
la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de
los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

2.- El alumnado promocionará de primero a segundo cuando se hayan
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos
materias como máximo.
3.- Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora
de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.
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4.- El alumnado que promocione a segundo curso con materias pendientes de
primero deberá matricularse de dichas materias. Los departamentos de
coordinación didáctica programarán actividades de recuperación y evaluación
de las materias pendientes para cada alumno o alumna y realizarán el
correspondiente seguimiento.

5.- Para el alumnado que curse materias no superadas de segundo curso,
cada

departamento de coordinación didáctica, elaborará un plan anual de

seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente
en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la
evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha
evaluación.

6.- La evaluación de los alumnos de segundo curso en aquellas materias que
se imparten con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato
estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer
año.

7.- Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato los alumnos y
alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez
como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

8.- Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.

9.- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva
en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final
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de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una
escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

C.- GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo,
propiciando la mejora constante del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares
de aprendizaje evaluables.
Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el Proyecto Educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones
didácticas de las materias.
El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad, y será
informado convenientemente de los objetivos establecidos en el currículo y de sus
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias, así
como de los resultados de sus aprendizajes.
El centro hará públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos
en el Proyecto Educativo y los que se aplicarán en cada materia para la evaluación
de los aprendizajes.
Al inicio de cada curso el profesorado informará al alumnado de los
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, las competencias
clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
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A lo largo del curso escolar, los padres serán informados de la
evolución del aprendizaje de sus hijos, de lo que quedará constancia en el
documento “Acta de tutoría”.

Terminada la segunda sesión de evaluación oficial, los tutores se reunirán de
manera inmediata con los padres de aquellos alumnos cuya evolución negativa de
aprendizaje en las diferentes materias haga prever la posibilidad de una repetición,
lo que deberá constar en el acta de tutoría.

Durante el último mes de curso, los tutores y tutoras se reunirán con los
padres del alumnado que se encuentre ante una posible repetición, situación que
deberá constar en el correspondiente trámite de audiencia.

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes
ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final,
incluyendo dicha información las calificaciones obtenidas en las distintas materias
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la
alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle
las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.

Para la solicitud por parte de las familias de copias de exámenes, el padre/
madre/tutor legal, dirigirá a los tutores la correspondiente solicitud indicando la
materia y la fecha del mismo. El tutor informará al profesorado correspondiente de la
petición y cuando disponga de la copia la consignará en la secretaría del centro para
que sea retirada previa firma del recibí.

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar. Los
tutores de primero de Educación Secundaria Obligatoria analizarán el informe final
de etapa de Educación Primaria, por su parte, los tutores de los demás niveles
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analizarán el consejo orientador y los resultados obtenidos en el curso anterior. La
información recabada será tenida en cuenta en la sesión de evaluación.
En la evaluación inicial el profesorado comunicará cualquier circunstancia
detectada en el alumnado que pudiera presentar dificultades en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, derivándose al Departamento de Orientación aquellos
casos que se consideren necesarios. Asimismo se revisarán las materias de libre
elección en las que están matriculados los alumnos/as y se propondrá el cambio en
caso de que el equipo educativo lo considere conveniente.
Las conclusiones de la sesión de la evaluación inicial serán el referente
para que se adopten las medidas de atención a la diversidad que necesite el
alumnado, y las decisiones y acuerdos adoptados deberán aparecer en el acta de la
evaluación inicial.
En cada una de las evaluaciones, con la finalidad de que cada tutor/a
pueda preparar su evaluación y ésta se desarrolle con fluidez, será necesario que el
profesorado introduzca sus calificaciones en el programa Séneca hasta las 12 horas
del día anterior.
La calificación del alumnado debe ser numérica, sin la posibilidad de
dejarla en blanco. Las evaluaciones son continuas, por lo que se deberá calificar al
alumno/-a aunque carezca algún instrumento por evaluar (ausencia a alguna prueba,
trabajo, cuaderno, etc.). Únicamente en las evaluaciones extraordinarias del mes de
septiembre, adjuntaremos NP a los alumnos que no asistan a realizar su examen.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se
transmitirá a cada alumno o alumna y a las familias sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, indicando las posibles causas que inciden negativamente en el
mismo y en el rendimiento académico, así como las propuestas o recomendaciones
para la mejora. Se podrá adjuntar observaciones en los boletines para poder dar a la
familia cualquier información que se considere necesaria.
Al finalizar cada sesión de evaluación se bloqueará el acceso a la misma,
ya que en caso de una modificación posterior de alguna calificación, debería
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reunirse el equipo educativo. En una situación excepcional o inmediata, se podrá
comunicar al tutor la modificación para que ambos decidan su cambio y lo
comuniquen en jefatura.
El acta de la sesión de evaluación, que debe cumplimentar el tutor en
Séneca y depositar en el archivo del grupo una vez firmada por todo el equipo
docente, tiene que ser lo más explícita posible, quedando reflejado, en cada uno de
sus apartados, todo aquello que se considere necesario para la buena marcha del
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Para preservar la privacidad del
alumnado, se emplearán las siglas del nombre y apellidos cuando se haga
referencia expresa a un alumno o alumna.
Cada sesión de evaluación estará coordinada por el tutor o tutora
correspondiente, que garantizará en todo momento el rigor y la transparencia en las
decisiones adoptadas en cada una de las evaluaciones. A estas sesiones asistirá el
equipo docente del grupo y el orientador u orientadora del centro. También estará
presente, al menos, un miembro del Equipo directivo. En la evaluación final,
además de lo anterior, se deberán tomar las decisiones sobre la promoción y, en su
caso, propuesta de obtención de título del alumnado, atendiendo a lo establecido en
la normativa vigente. Esto se realizará de acuerdo con las orientaciones establecidas
en el Proyecto Educativo debiendo quedar tales decisiones recogidas en el Acta de
Evaluación que elabora el tutor o tutora.
En las actas correspondientes a la evaluación final ordinaria y
extraordinaria en las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato, deberá
hacerse especial mención a los alumnos y alumnas propuestos para Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), a aquellos que promocionen
excepcionalmente en primero, segundo y tercero de Educación Secundaria
Obligatoria, y la justificación motivada, si se da el caso, por la que alumnado de
cuarto de Educación Secundaria y de segundo de Bachillerato no ha sido propuesto
para la obtención de los correspondientes títulos.
En la evaluación final ordinaria de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria y de segundo de Bachillerato se otorgarán las correspondientes
Menciones Honoríficas y las Matrículas de Honor. A tales efectos, con objeto de
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reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito
del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de
Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia
siempre que el alumno o alumna:
-

En el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una
calificación media de 10 en dicha materia.

-

Demuestre un interés por la materia especialmente destacable.

-

Participe de forma activa en las actividades, tareas y proyectos que
se lleven a cabo.

-

Acepte las normas que se establezcan en los proyectos grupales,
respetando los distintos puntos de vista y adoptando hábitos y
valores para convivir responsablemente.

-

Muestre una actitud positiva ante el esfuerzo y afán de superación
para afrontar dificultades.

La obtención de la Mención Honorífica quedará reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.

D.- PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular
reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así
como sobre la decisión de promoción y titulación de acuerdo con las garantías
procedimentales establecidas por la legislación vigente en la evaluación del
alumnado.
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1.En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en
una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre, o
tutores legales, podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación,
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su
comunicación.
2.Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo, se comunicará al
interesado su inadmisibilidad.
3.La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final.
4.La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios,
quien la trasladará al jefe o jefa del departamento de la materia objeto de
revisión con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal
circunstancia al tutor o tutora.
5.En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el
profesorado del departamento de coordinación didáctica contrastará en el
primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el periodo de solicitud de
revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con
especial referencia a la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica y en el Proyecto Educativo del Centro. Tras este
estudio el departamento elaborará los correspondientes informes que
recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y
la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final
objeto de revisión.
6.El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente
trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios, quien informará al
tutor o tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.
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7.El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su
padre, madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada.
8.Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación
final o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o
alumna, el secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico y en el historial académico del alumno o alumna, la
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
9.En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista
el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, la
persona interesada o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por
escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
10.El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación
Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y
cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o
alumna, así como en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el
informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas.
11.La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, que en cada Delegación
Provincial estará constituida por un inspector o inspectora de educación,
que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el
profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la
Delegación Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él
se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento
respectivo, contenida en el Proyecto educativo del centro, y emitirá un
informe en función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación
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utilizados a los recogidos en la correspondiente programación
didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a
lo señalado en el Proyecto educativo.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción
establecidos en la programación didáctica y en el Proyecto educativo
para la superación de la materia.
d) Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación
en la normativa vigente.
12.La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos
documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente.
13.De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de
la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o
directora del centro docente para su aplicación y traslado al interesado o
interesada.
14.La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación pondrá fin a la vía administrativa.
15.En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a
que se refiere el apartado 7.
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8.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Con relación a la atención a la diversidad de nuestro alumnado, debemos apuntar que
amparándonos en la normativa vigente y en las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de
2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa, nuestra actuación irá dirigida hacia la
consecución de los siguientes objetivos y se llevará a cabo mediante las siguientes
actuaciones:

OBJETIVOS
➢ Detección del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

➢ Revisión y actualización el censo de alumnado NEAE que accede a Educación
Secundaria Obligatoria.

➢ Detección y evaluación del alumnado con indicios de presentar AACCII,
cumpliendo las instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula
el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.

➢ Colaboración en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
➢ Asesoramiento al Equipo Educativo y a los tutores, en la aplicación de las Medidas
Preventivas, Ordinarias y Generales de Atención a la Diversidad, para todo el
alumnado.
➢ Realización de las Evaluaciones Psicopedagógicas del alumnado siempre y
cuando sean necesarias.
➢ Asesoramiento al profesorado en la aplicación de las medidas específicas para el
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
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➢ Establecimiento de estrategias de colaboración con las familias del alumnado
beneficiario de las diferentes medidas de atención a la diversidad.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

La actuación que se llevarán a cabo por parte del Departamento de Orientación, con
relación a la Atención a la Diversidad de nuestro alumnado, para este curso académico
2019/2020, serán las siguientes:
− Acogida del alumnado de nuevo ingreso.
− Revisar y actualizar del Censo NEAE.
− Evaluar al alumnado que presente indicios de NEAE por Altas Capacidades
Intelectuales.
− Realización de Evaluación Psicopedagógica siempre y cuando sea necesaria.
− Asesoramiento en las distintas medidas de apoyo y refuerzo que se establezcan en
el centro.
− Participar en las diferentes sesiones de evaluación para comprobar la efectividad
de las distintas medidas aplicadas en la atención educativa al alumnado con NEAE
o con indicios de presentar NEAE.
− Se llevarán a cabo reuniones periódicas con los tutores y con el profesorado que
atienda a alumnos con NEAE o indicios.
− Implicación de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de las
distintas medidas de atención a la diversidad.

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

La orientación educativa, se constituye como uno de los elementos fundamentales
con los que cuenta el sistema educativo para proporcionar una enseñanza de calidad. A
través de ella se hace posible la personalización de los procesos de enseñanzaaprendizaje, la atención a las necesidades educativas del alumnado, la formación
permanente que les permita tomar decisiones maduras y responsables con respecto a su
futuro académico y profesional, la prevención de conductas y comportamientos
inapropiados etc. A través de la orientación educativa, potenciamos el desarrollo óptimo
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del alumnado de forma que se conviertan en miembros activos y responsables de la
sociedad en la que viven. Un requisito indispensable para llevar a la práctica este sistema,
es la implicación de todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa,
desde el profesorado, hasta los familiares, pasando por el propio alumnado y el equipo
directivo.
Nuestra intervención irá dirigida principalmente al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria. Para dar respuesta a todo este alumnado, tenemos presente que
la Orientación y la Acción Tutorial son competencias de todo el profesorado del Centro, sin
embargo, la coordinación de la Orientación y la Acción Tutorial, corresponderá a los
Profesores Tutores, y al Departamento de Orientación del Centro.
El modelo de Orientación Educativa que consagra la normativa que regula el actual
sistema educativo se define fundamentalmente por las siguientes características:

a) La orientación educativa es un derecho de todo el alumnado.
La acción orientadora se define por su carácter educativo y curricular, donde la
orientación constituye un elemento inherente a la propia educación y, por tanto, parte
integrante de la propuesta curricular.
b) La actuación orientadora debe estar planificada y basarse en programas que deben
estar plenamente integrados en el Proyecto Educativo, y ser, en consecuencia,
asumidos por toda la comunidad educativa. Orientar no es una tarea de unos pocos. Se
trata de una tarea compartida que, con diferentes funciones y grados de
responsabilidad, tiene que ser asumida por todos.
c) La planificación de las actuaciones de orientación educativa en los centros educativos
debe contemplarse en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, que constituye el
instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de
actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos
de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las
distintas enseñanzas impartidas en el Centro, en coherencia con las líneas generales de
actuación pedagógica.

d) La Orientación, aunque pueda haber momentos críticos que requieran una atención
especial, es un proceso continuo y sistemático que se despliega a lo largo de toda la
escolaridad y que se proyecta más allá del momento en que el alumnado abandona la
institución educativa.
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e) La orientación es una tarea compartida por todos los profesionales de la educación.
Es necesario lograr un alto grado de coordinación y cooperación entre los distintos
agentes: profesorado, tutores y tutoras, padres y madres, profesionales de la
orientación, órganos de coordinación docente del centro, equipos de zona, instituciones
y recursos del entorno.
f) La orientación educativa se estructura en tres niveles:
o
o
o

en el aula, con el grupo de alumnos, tiene lugar la tutoría;
en el centro educativo donde desarrolla su labor el D.O. y el E.O.E.
en el sector o demarcación geográfica, ámbito de trabajo de los Equipos de
Orientación Educativa.

Esta competencia compartida exige una permanente coordinación e integración de los
distintos elementos del sistema.
g) La orientación educativa desarrolla distintas modalidades de actuación:
o
o
o

Preventiva respecto a los distintos tipos de problemas.
Compensadora de posibles déficit, carencias y desigualdades
Favorecedora de la diversidad y del desarrollo individual de los alumnos, así
como la capacidad y cualificación del profesorado.

h) La persona, el alumno o la alumna considerado individualmente y su contexto, es el
referente básico y último de la orientación educativa. La referencia es la persona
concreta y la persona completa.

A continuación, teniendo en cuenta el marco normativo que nos ampara, indicamos
las necesidades detectadas y que se estructurarán en unidades de programación por
actuaciones, que darán cobertura a los cinco siguientes grandes elementos:

Acción
Tutorial

Apoyo al
proceso de
Enseñanza y
Aprendizaje

Convivencia

Orientación
Académica y
Profesional

Atención a
la
diversidad
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• Ajustar el proceso de enseñanza a las necesidades individuales y grupales.

• Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con escasas
herramientas para el aprendizaje.

• Durante el primer mes de curso se realiza la evaluación inicial en los diferentes cursos.
Los datos que aporte esta evaluación deben servir de referencia para la organización de
las medidas de atención a la diversidad del centro. En este sentido, el Departamento de
Orientación debe asesorar sobre la realización de la evaluación inicial y las diferentes
medidas que pueden adoptarse en cada caso.

• Con el objeto de que cada alumno reciba la respuesta educativa adecuada a sus
necesidades, es necesario realizar y actualizar las evaluaciones psicopedagógicas,
dictámenes de escolarización y adaptaciones curriculares del alumnado que lo requiera.
Asimismo, es necesario actualizar los datos del alumnado con NEAE en el Programa
Séneca.

• Con la publicación de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General
de Participación y Equidad, el Departamento de Orientación, en lo que le afecta, debe
aplicar el nuevo protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, y asesorar al
centro en la aplicación del mismo.

•

Asesoramiento al profesorado en el desarrollo y evaluación en términos de

competencias.
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• Dificultades en el desarrollo de valores y actitudes participativas, de respeto, tolerancia
y solidaridad.

• Prevenir los problemas de convivencia del alumnado en el centro.

• Necesidad de adquirir habilidades personales y sociales, que permitan una buena
integración social.

• Diseñar las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad del alumnado en el
sistema educativo, para facilitar el proceso de adaptación, para facilitar la organización de
la atención a la diversidad y para evitar el abandono escolar antes de los 16 años.

• Prevenir el tabaquismo, alcoholismo y drogodependencias y promocionar hábitos de
vida saludable, favoreciendo el pensamiento crítico y la conciencia de protección de
nuestro medio ambiente.

• Diseñar y aplicar programas de competencia social y de desarrollo hábitos de vida
saludable.

• Utilizar mediante el programa de Inteligencia Emocional implantado en el centro, todos
los recursos a nuestro alcance para favorecer un desarrollo personal y emocional
equilibrado en nuestros alumnos, que les permita ser ciudadanos solidarios,
responsables, empáticos y justos, sin dejar de lado la formación en igualdad de género, a
través de la coeducación y la educación afectivo-sexual.

• Promover los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y
profesional.
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A. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Según se define en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en sus artículos 85 y 86,
el departamento de orientación tiene entre sus funciones la de colaborar con el equipo
directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial para su inclusión en el
proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación del mismo.

La orientadora por su parte tiene entre sus funciones la de colaborar en el
desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o
educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o
de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. La acción
tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las
familias y con el equipo docente. La orientadora asesorará a los tutores para la
elaboración y desarrollo de la programación de actividades de acción tutorial.

OBJETIVOS
Los objetivos son todos aquellos postulados que pretendemos conseguir a través
de la puesta en marcha en el centro de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Éstos se llevarán a cabo desde el Departamento de Orientación y la persona encargada
de realizarlo será la orientadora del centro, junto a los tutores y tutoras y el resto del
profesorado de los equipos educativos. Entre las finalidades que nuestro centro se ha
fijado están: dotar al alumnado de las competencias, conceptos, procedimientos,
actitudes, habilidades, destrezas y hábitos, que faciliten su progreso en los estudios de la
etapa siguiente. Los objetivos que a continuación se trazan se dirigirán a todos los
sectores de la comunidad educativa: el centro, el alumnado, el profesorado y las familias.

▪

Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que
ofrece el actual sistema educativo, con el fin de permitir al alumnado, al
profesorado y familias, la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada
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caso y ajustarlas al desarrollo académico y profesional del alumno, así como a sus
posibilidades personales.

▪

Orientar sobre aquellos procesos de desarrollo personal de los alumnos y alumnas
que contribuyan a mejorar el conocimiento y cuidado de sí mismos y del mundo
que les rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como de su integración
positiva en el aula, el centro y el entorno social en el que vive.

▪

Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al
desarrollo integral y educativo de los alumnos/as mediante la aplicación de
programas específicos relacionados con aspectos como la mejora de la salud
personal y colectiva (prevención de las drogodependencias, educación afectivosexual,...), la superación de estereotipos sexistas y la mejora de la convivencia
social y familiar, la resolución de conflictos personales y sociales, la mejora de las
habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo.

▪

Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro,
para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así
como un conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, en
los aprendizajes de los alumnos y alumnas y en las intervenciones educativas que
se realicen.

▪

Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y Acción
Tutorial.

▪

Asesorar técnicamente a todos los órganos del centro en cuestiones que posibiliten
una atención educativa más personalizada e integral.
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▪

Fomentar la colaboración del centro con otras instituciones sociales y
empresariales, a fin de que el alumnado conozca cuáles son las oportunidades
socio-laborales que le ofrece su entorno social.

▪

Proporcionar instrumentos que permitan la personalización de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad de condiciones personales que
presenta el alumnado y el grupo-clase del instituto: intereses, capacidades,
motivaciones, ritmos de aprendizaje, necesidades específicas, etc.

▪

Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría que los profesores realizan con sus alumnos. Así como orientar en materia
de evaluación, recuperación y promoción de los alumnos.

▪

Colaborar con los distintos departamentos didácticos en la elaboración de las
adaptaciones curriculares que se estimen oportunas.

▪

Colaborar en la prevención de los problemas de convivencia acaecidos en el centro
así como fomentar una adecuada mediación entre ellos.

ACTIVIDADES GENERALES
Al comienzo del curso escolar se establecerá una reunión con los tutores de cada
curso, en la que se planificarán las actividades de Acción Tutorial que se llevarán a cabo,
dejando abierta la posibilidad de ir añadiendo temas o actividades en función de las
necesidades y demandas tanto del alumnado como del centro. En dicha reunión se
facilitarán una gran variedad de materiales y recursos para que los tutores puedan
investigar y decidir cuáles de ellos implementar en sus horas de tutoría. Asimismo la
orientadora estará siempre disponible para solventar cualquier tipo de duda, así como
para seguir ofreciendo alternativas y colaboración cuando sea demandado por parte de
los tutores.

Por otro lado queremos dejar constancia de que convocará a los padres a una primera
reunión general de tutoría (y en adelante, las veces que se estime necesario) en la que se
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les informará del calendario escolar, horarios, profesores, normas de disciplina,
evaluación, etc. Se hará un seguimiento diario de faltas de asistencia, puntualidad,
uniforme, orden, a través de la plataforma PASEN, tomando las medidas que nuestro
R.O.F. contempla.

Se propiciará la reflexión en el aula de manera colectiva sobre el rendimiento del
alumnado después de cada evaluación.

Tendrán lugar entrevistas personales con aquellos alumnos (y/o sus padres) que en un
momento determinado lo requieran, bien por su marcha académica, bien por sus actitudes
conductuales.

Prestaremos especial atención a la identificación de los alumnos con posibles
necesidades específicas de apoyo educativo, para garantizar que se aplican las medidas
ordinarias necesarias previas a la derivación al Departamento de Orientación, que
decidirá la necesidad de la Evaluación Psicopedagógica así como de las decisiones sobre
las medidas a adoptar.

Organizaremos charlas, coloquios y debates sobre diferentes temas de interés.

Los tutores presidirán y coordinarán las sesiones de evaluación de acuerdo con las
directrices que para las mismas establezca la Jefatura de Estudios.

La organización y secuenciación de las actividades de Acción Tutorial para la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria se organizará por temática y se dividirá por trimestres,
como queda reflejado en el diagrama que aparece a continuación. Asimismo debemos
señalar que también se contará con una serie de actividades para cada curso y también
divididas por trimestres, estas actividades están recogidas en el Programa de Desarrollo
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de la Inteligencia Emocional que venimos implantando en todos los cursos de nuestro
Centro.

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

• Educación Sexual.

• Hábitos de vida
saludables.
•Prevención drogas y
acohol.

PRIMER TRIMESTRE
• Elaboración del
horario de estudio
personal.
• Hábitos y Técnicas
de Estudio.
• Redes sociales uso
de dispositivos
móviles.

PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORIAS

Primer trimestre
Presentación.
Evaluación inicial del curso.
Organización del grupo. Elección de delegado/a.
Convivencia en el centro.
¿Para qué la tutoría?
Elaboración de un sociograma para valorar el ambiente grupal e individual.
Planificación del estudio en Secundaria.
Hábitos y Técnicas de Estudio.
Rectificar a tiempo. 1ª Evaluación.
Autoevaluación de la Tutoría: Puesta en común, propuestas, conclusiones...
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Segundo Trimestre
La adolescencia y sus problemas
Relaciones interpersonales. La amistad.
Autoestima.
Educación Sexual.
Una nueva oportunidad. Segunda Evaluación.

Tercer trimestre
Alimentación sana y equilibrada.
La importancia de la práctica de la actividad física.
Estar en forma es beneficioso para el cerebro.
Prevención de consumo de sustancias.
Drogas y alcohol.
Lo que me queda por estudiar.
Evaluación final de la tutoría: debate, aspectos a cambiar, mejorar, eliminar, incluir...
Las actividades que se llevarán a cabo por parte del Departamento de Orientación,
con relación a la Acción Tutorial, para este curso académico 2019/2020, serán las
siguientes:

-

El cerebro, la memoria y la curva del olvido. Planificación del estudio.

-

Coordinación y colaboración con el profesorado en el desarrollo de la tutoría.

-

Recopilación, estudio y conservación de información de carácter pedagógico,
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vocacional...
-

Charlas sobre diferentes temáticas destacadas.

-

Prevención consumo Drogas y Alcohol.

-

Prevención abuso móviles y mal uso de Redes Sociales.

-

Prevención de accidentes de tráfico.

-

Conductas delictivas juveniles.

-

Educación sexual.

-

Sesiones de debate y reflexión.

Las actividades no se contemplan como actuaciones cerradas, ya que se mantendrá
un carácter abierto y flexible en función de los nuevos temas de interés que surjan y de
las nuevas necesidades que se le presenten a nuestros alumnos/as.

B. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La Orientación Vocacional, Académica y Profesional debe entenderse como un
proceso que se debe desarrollar durante toda la vida, adquiriendo especial relevancia en
aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en
gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes. Este Plan tenderá a
facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a su itinerario académico y
profesional, decisión que debe estar sustentada en la libre elección sin condicionar el
acceso a los diferentes estudios y profesiones por razones de sexo, edad, religión,
culturales, socioeconómicos o de otra índole, promoviendo que cada alumno elabore su
propio proyecto de vida.

La Orientación Académica y Profesional gira en torno a 5 principios básicos:
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CONOCIMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES
ACADÉMICAS

CONOCIEMITNO DE
LAS OPORTUNIDADES
PROFESIONALES

AUTOCOCOCIMIENTO

TOMA DE DECISIONES

CONOCIMIENTO DEL
MERCADO DE
TRABAJO

OBJETIVOS

➢ Conocer la diversidad de posibilidades que se ofrecen para el alumnado.
➢ Informar de las distintas modalidades educativas.
➢ Conocer y valorar las características personales de los alumnos para que la
orientación se lleve a cabo de una forma significativa.
➢ Conocer e informar a los alumnos de las distintas posibilidades profesionales que
pueden llevar a cabo.
➢ Ayudar al alumnado a elegir sus estudios de una manera reflexionada.
➢ Acercar al alumnado el mundo académico y profesional que lo rodea.

ACTIVIDADES
Las actividades que se llevarán a cabo por parte del Departamento de Orientación,
con relación a la Orientación Académica y Profesional de nuestro alumnado serán las
siguientes:
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− Desarrollo de las actividades propuestas para tutoría lectiva y orientación
académica y profesional.

− Sesiones para la obtención de información personalizada de los alumnos.

− Realización de pruebas psicotécnicas adecuadas para cada curso.

− Charlas y asesoramiento individualizado sobre las opciones académicas,
profesionales y laborales.

− Sesiones de información a los alumnos, con la idea de asesorar en la elección de
sus futuros estudios.

− Asesoramiento vocacional individualizado a las familias que lo solicitan.

− Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y
profesional del alumno/a.

− Sesiones de información a las familias, para poder acercarles las diferentes
alternativas que se les ofertan a sus hijos.

− Charla-coloquio sobre las salidas profesionales.

D. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

La necesidad de evaluar el Plan de Orientación y Acción Tutorial se encuentra
justificada desde el momento en el que el Departamento de Orientación lo diseña para
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intervenir sobre un contexto concreto y por esta razón, debe comprobar la eficacia de su
trabajo. Esta evaluación es entendida como una investigación evaluadora y se configura
como un factor de calidad que trata de aportar criterios de racionalidad en el proceso, así
como valorar sus resultados.
Este apartado constituye uno de los más importantes de cara a su mejora y es una
forma de rendir cuentas a la comunidad educativa de la labor realizada. La evaluación de
la acción orientadora en un centro es necesaria para:

•

Comprobar si la orientación está dando satisfacción a las necesidades del
alumnado, en particular, y de la comunidad educativa, en general.

•

Mejorar el plan en sí mismo.

•

Tomar decisiones razonadas sobre su diseño y desarrollo.

•

Ayudar a la comunidad educativa a estar mejor informada en su toma de
decisiones.

La evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial se realizará a través de la
evaluación de cada uno de los planes que lo componen, lo que permitirá su mejor
adecuación a las necesidades del centro y de sus alumnos. En la evaluación de este plan
estará implicado no sólo al Departamento de Orientación, sino también será tenida en
cuenta la opinión del resto de la Comunidad Educativa.
La evaluación continua permitirá conocer los aspectos en que la puesta en práctica del
Plan no ha respondido a los objetivos marcados. De esta forma, será posible revisar la
adecuación de contenidos, actividades y materiales empleados a la consecución de tales
objetivos, posibilitando su modificación o sustitución por otros más adaptados a los
sujetos y a las circunstancias de la situación en que nos encontremos. La evaluación
estará sujeta a los siguientes parámetros:

- Si las actividades están en consonancia con las necesidades e intereses del alumnado.
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- Si se han dispuesto de los materiales necesarios.

- En qué grado se han conseguido la participación de cada uno de los sectores de la
comunidad educativa.

- Si los distintos sectores de la comunidad educativa hacen uso del Departamento de
Orientación.

Esta evaluación se realizará a través de reuniones periódicas de la orientadora y los
tutores, para examinar y proponer las posibles concreciones, asimismo, a final de curso
se plasmará la evaluación en la Memoria Final de curso, así como posibles mejoras para
el próximo curso escolar. En cuanto a la propuesta de mejora, debemos apuntar que nos
mostramos abiertos en la inclusión de mejoras en nuestra actuación, así como a la
necesidad de una formación continua y permanente, tanto en el ámbito individual como a
nivel de Departamento.

ORIENTACIÓN PARA BACHILLERATO
Durante el curso escolar, se desarrollarán diferentes charlas y reuniones sobre
Orientación Vocacional y Profesional y sobre Adaptación Académica y Personal, que
correrán a cargo del Gabinete Psicopedagógico del Centro.

Orientación Vocacional y Profesional:
− Se facilitará al alumnado información sobre diferentes opciones de carácter
académico y personal.

− Con la información general aportada sobre dichas opciones académicas y
profesionales, y las características individuales de cada alumno, se le asesorará
sobre las más adecuadas en función de sus motivaciones y aptitudes.
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− Se realizará una salida de Orientación Universitaria a la Universidad de Málaga.

− Se realizará una Jornada de Orientación Universitaria en nuestro centro con
charlas de orientación académica y profesional.

Adaptación Académica y Personal:
− A fin de proseguir con el trabajo realizado por el Departamento de Orientación del
Centro durante la E.S.O. se recogerá de dicho Departamento, la información
esencial e indispensable que orientó a los alumnos, que durante este curso estén
matriculados en 1º de Bachillerato, a seguir el itinerario académico elegido.

− Se dará atención específica a aquellos alumnos que bien por sí mismos, por sus
familias y/o profesores lo soliciten.

− Mantendremos una actitud abierta y receptiva con los profesionales para escolares
(particulares y/o centros) que atiendan a alumnos del Colegio, con la finalidad de
aunar criterios de actuación y propiciar mayor intercambio de información y
comunicación.
− Se realizarán Evaluaciones Psicopedagógicas del alumnado de nuevo ingreso que
requiera esta medida, para así determinar si existe o no una NEAE no identificada
previamente.

− Se supervisará que el profesorado aplique la medida de Adaptación Curricular para
Bachillerato en los casos que nuestro alumnado con NEAE lo requiera.

− A los alumnos se les facilitará información sobre las diferentes Universidades
españolas, públicas y privadas.

− Trataremos también con estos alumnos sobre prevención de accidentes, consumo
de alcohol y drogas, Educación Sexual, etc.
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10. PLAN DE CONVIVENCIA

1.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
1. Características de la comunidad educativa.
2. Situación de la convivencia en el centro.
3. Respuesta del centro ante las situaciones de conflicto. Implicación del profesorado,
alumnado y familias.
4. Relación con las familias y con otras instituciones del entorno.
5. Experiencias y trabajos previos realizados en relación a la convivencia en el centro.
6. Objetivos que se pretenden alcanzar.

2.

NORMAS DE CONVIVENCIA. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y ESPECÍFICAS DEL AULA
2.1.

Normas de Convivencia del centro. Extracto del Reglamento de
Organización y Funcionamiento.

2.2
3.

Normas específicas del aula.

COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN
DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

4.

3.1.

Composición.

3.2.

Funciones.

3.3.

Plan de reuniones.

3.4.

Plan de actuación.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE
LA PAZ

5.

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE
5.1.

Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad.
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6.

5.2.

Mediación en la resolución de conflictos.

5.3.

Compromisos de convivencia.

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE EN LA
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

7.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
7.1.

Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y
madres del alumnado.

7.2.

8.

Funciones de las personas delegadas de los padres y madres.

PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y RECURSOS
8.1.

Actividades dirigidas a los tutores, tutoras y todo el profesorado.

8.2.

Actividades dirigidas a los miembros de la Comisión de Convivencia, a todo
el profesorado y al alumnado.

9.

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

10.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO

11.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA

12.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. REFERENCIA NORMATIVA
1.

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.

2.

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.

3.

Protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito
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educativo.
4.

Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el
personal no docente

13.

ANEXOS

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

1.1. Características del centro y su entorno
El Colegio, creado en 1964, se encuentra ubicado en una finca de 6.000 m de
extensión situada en la Zona Este de la ciudad de Málaga. Linda con el paseo del
Limonar, C/ San Vicente de Paúl y Carril de los Niños (Camino Nuevo). Está, pues,
situado en el antiguo barrio residencial malagueño del Limonar, como es claro
exponente el edificio principal del centro, que data de finales del siglo XIX y está
declarado de interés artístico-arquitectónico.
El Colegio se halla rodeado de un amplio y cuidado jardín de flora subtropical
y árboles exóticos, algunos de ellos protegidos por el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga. Este jardín es utilizado por el alumnado para diversas
actividades; en él tienen lugar los actos académicos que se organizan en el centro.
El centro desarrolla su actividad en tres edificios: El edificio principal consta
de cuatro plantas en las que se distribuyen las aulas correspondientes a Educación
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como el gimnasio, la biblioteca,
los laboratorios y la sala de audiovisuales. También se encuentran ubicados en este
edificio el despacho de la persona responsable de la orientación en el centro y los
correspondientes al Equipo Directivo, además de varias salas de profesores y
atención a padres.
En un edificio independiente, con su propio patio de recreo, están situadas
todas las aulas de Educación Infantil y el comedor. El alumnado de esta etapa, por
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su especial característica, tiene su propio recinto cerrado y su entrada y salida
separada del resto del alumnado.
En el edificio histórico, situamos las cocinas y las dependencias de
administración y secretaría.
En el Colegio tenemos implantado el modelo de jornada lectiva sólo de
mañana en todos los niveles educativos. Atendiendo a la demanda de las familias de
nuestro alumnado, nuestro Centro amplía el horario lectivo con actividades
extraescolares, tanto antes del inicio de las clases como una vez finalizadas las
mismas.
Estas actividades son realizadas fundamentalmente por nuestros alumnos y
alumnas de Educación Infantil y Primaria, aunque en los últimos cursos estamos
consiguiendo aumentar la participación del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en las actividades extraescolares, sobre todo en las relativas al
aprendizaje de lenguas extranjeras y al deporte.
1.2. Características de la comunidad educativa
En nuestro Colegio se imparte Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato, lo que hace que la edad de nuestro
alumnado esté comprendida entre los 3 y los 20 años. Evidentemente estas
diferencias de edad hacen que los comportamientos y el trato sean muy diversos.
Nuestro centro está acogido al régimen de conciertos educativos para los
niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, pero no para Bachillerato,
siendo por tanto un centro privado en este nivel.
En el Colegio trabajamos 47 profesores y profesoras. Se trata de una
plantilla muy estable, en la que los cambios se deben casi exclusivamente a la
jubilación del profesorado. Aproximadamente el 23% del profesorado tiene jornada
parcial; el resto está a jornada completa.
Contamos también con seis trabajadores pertenecientes al sector de
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Administración y Servicios y diversos monitores y monitoras para atender el
comedor y las actividades extraescolares.
1.3. Situación de la convivencia en el centro
El clima de convivencia en nuestro colegio es bueno y las relaciones entre
los distintos estamentos que forman la comunidad educativa son correctas y
respetuosas. Afortunadamente el número de incidentes graves es mínimo;
fundamentalmente nos encontramos con los habituales problemas de falta de
interés del alumnado por el estudio, lo que provoca en el aula situaciones de falta
de atención, alumnos y alumnas que se distraen, que no trabajan o a los que les
falta el material necesario. Esta situación es más frecuente en los cursos de
Educación Secundaria Obligatoria, reduciéndose su incidencia entre el alumnado
de Bachillerato.
Las faltas de puntualidad o las debidas al uso incorrecto del uniforme
completan el repertorio de incidencias más habituales en el Colegio. La reiteración
en las conductas mencionadas provocan la mayoría de las correcciones impuestas
al alumnado. En nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento tenemos
clasificadas estas faltas y sus correspondientes sanciones.

1.4. Respuesta del centro ante las situaciones de conflicto. Implicación del
profesorado, alumnado y familias
Los derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa, así
como las normas de convivencia en nuestro centro se encuentran recogidas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento, recientemente revisado y
adaptado a la nueva normativa. En el mencionado Reglamento, se describe con
detalle el procedimiento a seguir en la aplicación de las correcciones o medidas
disciplinarias a que hubiese lugar. Consideramos que para obtener resultados
positivos en el mantenimiento del buen clima de convivencia en el centro es
fundamental la coordinación del profesorado a la hora de actuar ante una situación
conflictiva; insistiendo mucho en ello en el Claustro de inicio de curso y en las
evaluaciones de centro que se realizan trimestralmente.
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En cuanto a la respuesta de las familias, en general es positiva y son
mínimos los

casos en los que presentan alegaciones contra la sanciones

impuestas.
1.5. Relación con las familias y con otras instituciones del entorno
Las relaciones Familia-Colegio son buenas, aunque demandamos una
mayor participación de los padres y madres en las actividades que propone el
centro.
Se convocan reuniones generales de tutoría con periodicidad trimestral,
siendo la participación de las familias del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato bastante escasa, aumentando considerablemente el
número de asistentes a las mismas en las otras etapas. La participación de los
padres y madres mejora considerablemente cuando se les convoca
individualmente para tratar asuntos que conciernen exclusivamente a su hijo o hija.
1.6. Experiencias y trabajos previos realizados en relación a la convivencia
en el centro
Las experiencias previas que han tenido lugar en el centro han sido:
a) Revisión de las normas de convivencia recogidas en nuestro Reglamento de
Organización y Funcionamiento, adaptándolas a los Decretos 327/2010 y
328/2010, ambos de 13 de julio y a las particularidades de nuestro centro. Las
modificaciones, una vez aprobadas en Consejo Escolar, se han dado a conocer a
todos los estamentos de la comunidad educativa a través de distintos medios.
b) Acción Tutorial: El tutor o tutora de cada grupo-clase ha trabajado con su
alumnado las normas de funcionamiento del Colegio, los derechos y deberes de
los alumnos y alumnas y las normas de convivencia.
c) Resolución de conflictos por diferentes vías: diálogo con el alumnado y las
familias por parte del

tutor o tutora, el jefe o jefa de estudios y el director o

directora, amonestaciones verbales y/o escritas. Cuando la falta lo ha requerido,
se ha sancionado al alumno o alumna según lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento y en la legislación vigente.
d) Celebración del día de la Paz: todos los años en el centro realizamos actos
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conmemorativos de este día en el que participa todo el alumnado del Colegio.
e) Campañas de limpieza del patio de recreo y de las aulas, con participación del
alumnado y profesorado.
1.7. Objetivos que se pretenden alcanzar
El objetivo general es el de mejorar la convivencia en el centro. De manera
más concreta, se proponen los siguientes objetivos:

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.

b) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa,
invitándoles a participar en las actividades encaminadas a facilitar la convivencia
en el centro (jornadas de convivencia como la Deportiada, la celebración de la
Semana del Libro, el desayuno andaluz o las distintas fiestas y actos académicos
cercanos a la finalización del curso). Insistir especialmente en la necesidad de
implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos e hijas
que favorezcan la convivencia en la familia, el centro y la sociedad, como en su
participación en las actividades del Colegio y en la colaboración con el
profesorado en la tarea educativa.

c) Asegurar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar
la convivencia entre el alumnado.

d) Establecer un protocolo de actuación con aquel alumnado que presente
comportamientos que alteren la convivencia en el centro.

e) Desarrollar un conjunto de normas específicas para el grupo-clase implicando en
su elaboración y posterior observancia tanto al alumnado como al profesorado.

f) Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A
través de ella, el profesorado puede organizar dinámicas de consolidación del
grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar
actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades
sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y
comportamientos, así como de expresar sus opiniones.
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2.- NORMAS DE CONVIVENCIA. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y ESPECÍFICAS DEL AULA
2.1. Normas de Convivencia del centro (Extracto del Reglamento de
Organización y Funcionamiento)

CAPITULO IV: EL ALUMNADO
Artículo 94.1.- La admisión de alumnos y alumnas en el centro se ajustará a lo que determine
al respecto la legislación vigente.
2.- Los criterios de admisión del alumnado en los niveles concertados son los
indicados

en las disposiciones legales que regulen la admisión de alumnos y

alumnas en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Artículo 95.En los niveles no concertados la admisión del alumnado será formalizada por el
titular, una vez asesorado por el equipo directivo.
Artículo 96.Deberes del alumnado:
Son deberes fundamentales del alumnado los siguientes:
1.- El estudio constituye un deber fundamental del alumnado, lo cual supone:
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a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus
capacidades.
b) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo de los planes de estudio.
La reiteración en faltas de asistencia o puntualidad podrá hacer
perder al alumnado el derecho a la evaluación continua, además de
las correcciones previstas para estos casos en el presente
reglamento. El procedimiento de seguimiento, control y justificación de
estas faltas es el descrito en el artículo 101 del presente Reglamento.
Las sanciones que se pueden imponer por este tipo de faltas están
recogidas en el artículo 107 de este Reglamento.
c) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las
actividades del centro.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto a su aprendizaje.
e) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros y
compañeras.
f) Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos
unipersonales y colegiados de gobierno adoptadas en el ejercicio de sus
respectivas competencias.
g) Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
h) La obligación de realizar las actividades escolares que le sean asignadas
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo y así consolidar
su aprendizaje
2.-

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado, mostrando el

máximo respeto y consideración.
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3.- El respeto al Proyecto Educativo y al Carácter Propio del mismo.
4.- El respeto a las normas de convivencia del centro, lo cual supone:
a) Cumplir las normas fundamentales de convivencia: el respeto a la libertad de
conciencia, la dignidad, la integridad, la intimidad y las convicciones éticas y
religiosas de todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio, así
como la igualdad entre hombres y mujeres. Ello supone:
▪

No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o
social, respetando la diversidad.

▪

No agredir, insultar ni humillar a ningún miembro de la Comunidad Educativa
del Colegio.

▪

Respetar las pertenencias de los demás.

▪

Tener un trato respetuoso con todos los miembros de la Comunidad
Educativa del Colegio.

▪

Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la
vida del centro.

b) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro y
contribuir al desarrollo del Proyecto educativo del mismo y de sus actividades,
participando y colaborando en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro.
▪

Asistir puntualmente a las actividades escolares.

▪

Permanecer en el centro dentro del horario escolar; el alumnado podrá
ausentarse únicamente con autorización escrita de sus padres o tutor legal,
presentada previamente a la Dirección o a la Jefatura de Estudios.
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▪

Acudir a clase debidamente aseados y perfectamente uniformados. No se
permite el uso del chándal aquellos días en que el alumno o alumna no
tenga clase de Educación Física. El uso del pantalón corto de deporte queda
restringido exclusivamente a la asignatura de Educación Física en las etapas
de Secundaria y Bachillerato. No están permitidos los pantalones rotos o
caídos, ni los piercings que sean visibles.

▪

Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.

▪

Mantener silencio y ponerse de pie al entrar el profesor o profesora en clase.

▪

No perturbar la marcha de las clases.

▪

Permanecer dentro del aula durante los cambios de clase, salvo permiso
expreso del profesor o profesora que imparta la siguiente asignatura.

▪

Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura.

▪

Responsabilizarse de los encargos que se les encomiende.

▪

Entregar a quien corresponda y debidamente firmados por los padres,
madres o tutores legales las notificaciones de calificaciones y cualquier otro
documento entregado por el centro con acuse de recibo.

▪

Colaborar con los compañeros y compañeras en las actividades escolares.

▪

Evitar los juegos violentos.

c) Hacer buen uso de las dependencias del Colegio y del material escolar,
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. Ello implica:
▪

Respetar las instalaciones, el mobiliario y el material escolar, incluidos los
libros de texto correspondientes al Programa de Gratuidad y los ordenadores
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portátiles acogidos al Plan Escuela Tic 2.0. Los libros han de entregarse en
perfecto estado a la finalización del curso.
▪

Mantener las clases, pasillos, patios y servicios limpios y ordenados. Al
finalizar cada jornada, el alumnado ordenará sus pupitres, dejando las sillas
invertidas encima de los mismos; no podrá quedar ningún tipo de material en
el suelo. En Secundaria y Bachillerato los alumnos y alumnas dejarán vacíos
los pupitres al final de la jornada, pudiendo utilizar las taquillas dispuestas
para tal fin.

▪

No comer ni beber en las aulas y demás dependencias comunes, salvo en el
patio y a la hora del recreo.

d) Referente a las actividades complementarias y extraescolares:
▪

Seguir las indicaciones del profesorado y del personal responsable de la
actividad.

▪

En el caso de salidas y excursiones, mantener la limpieza del medio de
transporte utilizado.

▪

Como norma general, en estas actividades serán de aplicación todas las
normas recogidas en el presente documento.

e) Respetar la normativa vigente en lo relativo al consumo de tabaco y alcohol:
▪

Se prohíbe la venta, el suministro y el consumo de tabaco en el recinto
escolar, dentro y fuera del horario lectivo, a toda persona que se encuentre
en el mismo.

▪

No se permite la venta, distribución, introducción y consumo de bebidas
alcohólicas en el recinto escolar.
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f) No usar ni exhibir teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos dentro
del recinto escolar, salvo autorización expresa de la Dirección o la Jefatura de
Estudios.
g) Abstenerse de llevar al Colegio ningún tipo de objeto que pueda considerarse
peligroso: punzones, cutter, tijeras no aptas para uso escolar o cualquier objeto
punzante. De manera excepcional se permitirá el uso de este tipo de objetos
cuando sea imprescindible para la práctica de determinadas asignaturas y lo
requiera el profesorado, siempre bajo su vigilancia.
5.- Participar en la vida escolar a través de sus representantes y organizaciones,
ejerciendo, en su caso, los cargos de representación para los que fueran elegidos
en espíritu de colaboración al bien común y las Finalidades del centro.
6.- Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
Artículo 97.Derechos del alumnado.
El centro reconoce al alumnado todos los derechos que les asigna la Ley:
1.- A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.
2.- Al estudio.
3.- A la orientación educativa y profesional.
4.- A la evaluación objetiva y al reconocimiento de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los
criterios de evaluación que serán aplicados.
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a) El Proyecto educativo recogerá los criterios generales de evaluación del
aprendizaje del alumnado y los criterios de promoción del mismo, estos
criterios serán públicos y estarán a disposición de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
b) Se garantizará la aplicación del proceso de evaluación continua.
c) El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se
realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones
o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo
garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho.
d) Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular
reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al
finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento que se establece
por la Consejería de Educación. El proceso de reclamación de calificaciones
está recogido en este Reglamento en sus artículos 76, 77 y 78.
5.- A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y
la responsabilidad individual.
6.- Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el centro.
7.- A la educación que favorezca la consecución de una vida responsable para el
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida
saludables, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
8.- A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.

a) La igualdad de oportunidades se promoverá mediante la no
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discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica,
nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

9.- A recibir información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias
de carencia de tipo familiar, económico o sociocultural, así como de protección
social en los casos de accidente o infortunio familiar.
10.- A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.

11.- A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos
que correspondan, y a la utilización de las instalaciones del mismo, respetando las
normas siguientes:
a) El derecho de participación del alumnado en las tareas de la Comunidad
Educativa se realiza, ante todo, por medio de su colaboración y aportación
personales

y también a través de las reuniones de aula y de sus

representantes en la Junta de Delegados y en los Órganos de Gobierno.
b) En el centro se elegirán delegados o delegadas de clase y subdelegados
o subdelegadas de clase a partir de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. A
los delegados y delegadas se les atribuyen las funciones representativas del
alumnado ante el tutor o tutora y el profesorado, y del tutor o tutora ante sus
propios compañeros y compañeras, siendo interlocutores válidos para tratar
de la problemática de la clase.
Las discrepancias de carácter colectivo respecto de las decisiones educativas
que les afecten, se canalizarán a través de los delegados y delegadas de
clase, de las que informarán al tutor o tutora y éste las trasladará a la Jefatura
de Estudios.
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c) El alumnado tendrá representantes en los siguientes órganos colegiados
del centro: dos representantes en el Consejo Escolar del centro, a partir de la
Educación Secundaria Obligatoria, y dos representantes en el Consejo de
Dirección (en el caso de que estuviere constituido) a partir del primer curso de
Bachillerato.
d) Existirá una Junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas
constituida por los delegados y delegadas, subdelegados y subdelegadas de
clase y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar y en el
Consejo de Dirección. Las funciones de la Junta de delegados y delegadas
serán las siguientes:
▪ Canalizar las propuestas del alumnado a través de sus representantes
en el Consejo Escolar.
▪ Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a
petición de éste.
▪ Elaborar propuestas de modificación del ROF.
▪ Informar al alumnado del centro de todos los aspectos de los que
tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus
funciones, especialmente de los temas tratados en las reuniones de
Consejo Escolar.
e) La elección de los delegados y delegadas y de los subdelegados y
subdelegadas de clase, así como de los representantes del alumnado en el
Consejo Escolar y Consejo de Dirección, se llevará a cabo mediante sufragio
directo y secreto entre el alumnado de clase y de etapa respectivamente.
f) El Consejo Escolar, en los niveles concertados o el Consejo de Dirección,
en los niveles no concertados, podrá revocar un nombramiento una vez
justificado que el alumno o alumna elegido no es representativo por no ejercer
los deberes y derechos que como estudiante le otorga la normativa vigente y
que se recogen en este Reglamento.
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g) En el caso de que no se observe el procedimiento indicado, el director o
directora podrá revocar el resultado de las elecciones.

h) El jefe o jefa de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios
materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

12.- Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y
morales, así como a su identidad, intimidad, integridad física y moral y dignidad
personal. Esto supone:

a) El fomento de la capacidad y actitud críticas del alumnado que posibiliten
al mismo la realización de opciones de conciencia en libertad.

b) La información al alumnado y, en su caso, a los padres, madres o tutores
legales acerca del Carácter Propio del Centro.

c) La realización del proceso educativo conforme a este Carácter Propio.

d) La objetividad de las enseñanzas y la exclusión de toda manipulación
propagandística o ideológica del alumnado sin perjuicio del derecho a la
libertad de expresión, que se ejercerá en los términos previstos en el
ordenamiento jurídico.
e) El carácter voluntario de las prácticas confesionales.

f) No podrán ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes o
que supongan menosprecio de su integridad física o moral o de su dignidad.

g) Tienen, asimismo, derecho a que su actividad académica se desarrolle en
las debidas condiciones de seguridad e higiene.
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h) El centro estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella
información de que disponga acerca

de las circunstancias personales y

familiares del alumnado, sin perjuicio de la comunicación inmediata a la
Administración competente cuando dichas circunstancias puedan implicar
malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección de
menores.

13.- A la protesta contra la agresión física o moral.

14.- A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación. El derecho de reunión se ejercerá cuando se traten
asuntos de vida escolar, así como para aquellos otros a los que pueda atribuirse
una finalidad educativa o formativa, teniendo en cuenta el normal desarrollo de las
actividades del centro y con las precauciones necesarias en relación con la
seguridad de las personas, la adecuada conservación de recursos y el uso de los
mismos:
a) El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que
merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos
constitucionales.
b) El jefe o jefa de estudios favorecerá la organización y celebración de
debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las que el
alumnado podrá participar.

c) El centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán
fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión,
siempre y cuando el ejercicio de este derecho no vaya contra el espíritu y la
letra del Carácter Propio del Centro, del conocimiento y

respeto de los

derechos de los demás miembros de la Comunidad Educativa y el respeto
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que merecen las instituciones, de acuerdo con los principios y derechos
constitucionales del contexto sociocultural, los postulados de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y la vigente legislación educativa. Por
tanto, antes de fijar los escritos, se ha de contar con la autorización del
director o directora.
d) El alumnado tendrá el derecho a manifestar sus discrepancias respecto a
las decisiones educativas que le afecten; cuando éstas tengan carácter
colectivo, serán canalizadas a través de los delegados y delegadas de clase,
de las que informarán al tutor o tutora, que las trasladará a la Jefatura de
Estudios.
e) Los alumnos y alumnas podrán formar asociaciones, según la normativa
vigente.
f) El alumnado podrá promover federaciones y confederaciones de acuerdo
con el procedimiento establecido en la legislación vigente.
g) El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el
centro,

en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y

colaborar, a través de ellas, en las actividades del centro.
h) El jefe o jefa de estudios facilitará el uso de los locales para su utilización,
siempre que no perturbe el normal funcionamiento del centro y se
comunique con antelación a la Jefatura de Estudios, indicando el lugar, la
fecha, el horario y la actividad que se vaya a realizar.
i) El alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria podrá reunirse en
asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá
de tenerse en cuenta lo siguiente:
▪ El número de horas lectivas por trimestre dedicadas a este fin serán
de un máximo de tres.
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▪ El orden del día de la asamblea contemplará asuntos de carácter
educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
▪ La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán al
director o directora con un mínimo de dos días de antelación a través
de la Junta de delegados y delegadas.
15.- A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
16.- A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia establecidas en el centro, particularmente al comenzar la
escolarización en el centro.
17.- Cualquier otro derecho que le reconozca la legislación actual.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Artículo 98. –
1. - Las normas de convivencia recogidas en el presente Reglamento son
propuestas dirigidas a toda la Comunidad Educativa, referidas al comportamiento o
actitudes específicas convenientes y útiles para la buena marcha de las relaciones
comunitarias y para el trabajo en común.
2.- Su finalidad consiste en garantizar el correcto desarrollo de las actividades
académicas, el respeto entre todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa
y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del centro.
Artículo 99.1.- El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de
gobierno, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas
de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.
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2.- El centro podrá requerir a los representantes legales del alumno o alumna y en
su caso a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas
a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que puedan
ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
Artículo 100.En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia se
distinguen entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y demás
conductas contrarias a las normas de convivencia que se encuentran recogidas en
el capítulo siguiente de este Reglamento.
Artículo 101.Faltas de asistencia del alumnado.
1.-Los alumnos y alumnas justificarán sus faltas de asistencia y puntualidad, en el
plazo máximo de tres días, ante el profesor o profesora correspondiente. Esta
justificación, que deberá estar firmada por el padre, madre o tutor legal, expresará
claramente el motivo y será mostrada a todos los profesores y profesoras con los
que habría tenido clase y entregada finalmente al tutor o tutora. Para ello se
utilizarán los impresos que al efecto están a disposición del alumnado en la
Secretaría del Colegio y en la página web del mismo.
2.-La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación, de la propia evaluación continua y
de los criterios de promoción. Aquellas faltas que no hayan sido justificadas en los
impresos oficiales o no vayan debidamente firmadas por el padre, madre o tutor
legal se considerarán injustificadas. Una vez presentado el impreso oficial con la
justificación corresponderá al tutor o tutora, oído, si fuere preciso, el profesorado
implicado, considerar adecuada o no la justificación de una falta de asistencia,
teniendo en cuenta las causas expuestas por los representantes legales del alumno
o alumna.
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3.-La no asistencia a las primeras clases de la mañana deberá justificarse en el
momento de incorporación al centro.
4.-El número máximo de faltas de asistencia injustificadas se puede contabilizar de
dos formas, según los casos:
a) Por asignatura.
•

Primer apercibimiento.

Cuando en un mes se produzca un número de faltas de asistencia igual o
superior al de horas de clase semanal de la materia en cuestión, se enviará
a los padres, madres o tutores legales el primer apercibimiento, en el que se
advertirá que, de repetirse la situación, el alumno o alumna podría llegar a
perder el derecho a la evaluación continua en esa materia.
•

Segundo y tercer apercibimientos.

Si en cualquiera de los meses siguientes se vuelve a acumular un número
igual de faltas se realizará el segundo apercibimiento. Si se llegase a un
tercer apercibimiento por igual número de faltas y no se obtuviese respuesta
de los padres, madres o tutores legales, el tutor o tutora pondrá el hecho en
conocimiento de la Jefatura de Estudios, que a su vez informará a la
Dirección para que estudie la conveniencia de iniciar los trámites legales
correspondientes.
b) Por número de faltas globales.
•

Primer apercibimiento.

Cuando en un mes se produzca un número de faltas de asistencia sin
justificar igual o superior a seis horas de clase, sumando las de todas las
materias.
•

Segundo y tercer apercibimientos.
103

Segundo: a partir de doce faltas sin justificar.
Tercero: a partir de veinticuatro faltas sin justificar.
Si se llegase a un tercer apercibimiento y no se obtuviese respuesta de los
padres o tutores legales, el tutor o tutora pondrá el hecho en conocimiento
de la Jefatura de Estudios, que a su vez informará a la Dirección para que
estudie la conveniencia de iniciar los trámites legales correspondientes.
Las faltas de puntualidad injustificadas se contabilizarán en los documentos de
registro.
5.- Los apercibimientos se remitirán a los padres, madres o tutores legales por
cualquier medio en el que quede constancia de su recepción. El tercer
apercibimiento por faltas de asistencia conllevará la pérdida del derecho a la
evaluación continua del trimestre correspondiente o del curso, cuando la situación
se extienda a más de un trimestre o se plantee en el último de ellos. Cuando la
pérdida del derecho a la evaluación continua se produzca en el primero o segundo
trimestre, en los que aún puede haber tiempo para recuperar parte de la formación
perdida, el jefe o jefa de estudios pondrá el hecho en conocimiento del tutor o
tutora y de los departamentos de las áreas afectadas. Estos determinarán el
sistema extraordinario de recuperación y evaluación del alumnado y comunicarán
su resolución al tutor o tutora y a Jefatura de Estudios.
6.- Cuando la pérdida del derecho mencionado se produzca o continúe en el último
trimestre, en que ya no es posible programar un sistema de recuperación, esta
situación afectará de manera directa a la decisión de promoción. En este sentido, el
equipo educativo tendrá en cuenta la situación de abandono, que deberá ser
explicada y documentada por el profesorado afectado y por el tutor o tutora del
grupo, quién deberá tener constancia, por el jefe o jefa de estudios, de los
apercibimientos por falta de asistencia que se hayan enviado al alumno o alumna.
De esta resolución informará el jefe o jefa de estudios al padre, madre o al tutor
legal del alumno o alumna, en una reunión en la que estará presente el tutor o la
tutora.
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7.- Las faltas injustificadas tendrán carácter acumulativo a lo largo del curso,
siempre que estén debidamente apercibidas. Las sanciones correspondientes por
reiteración en conductas contrarias a las normas de convivencia aplicables en
estos casos son las detalladas en el artículo 109.h) de este Reglamento.
8.- El jefe o jefa de estudios, en colaboración con los tutores y tutoras y el
profesorado en general, coordinará el control de la asistencia del alumnado a clase.
El procedimiento consistirá en:
a) Los profesores y profesoras anotarán las faltas diariamente,
especificando si se trata de una falta justificada, injustificada o de un retraso.
b) Los tutores y tutoras custodiarán los justificantes, con el fin de comprobar
y corregir posibles errores.
c) Los tutores y tutoras, entre los días 1 y 5 de cada mes, extraerán del
ordenador el parte de faltas correspondiente al mes y procederán a enviar
las cartas a los padres comunicando las faltas y, en su caso, los
apercibimientos a que hubieren dado lugar, informando al jefe o jefa de
estudios de los apercibimientos enviados.
d) Además de esa comunicación mensual, en el boletín de calificaciones de
las distintas evaluaciones figurarán todas las faltas de asistencia del periodo,
clasificadas en justificadas y no justificadas.
Artículo 102.1.- Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del
alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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2.- En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:
a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a
la educación, ni, en el caso de la educación infantil, primaria y secundaria
obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a
la integridad física y a la dignidad personal del alumnado.
c) Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan respetarán la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberán contribuir a
la mejora de su proceso educativo.
d) En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del
alumno o alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de
las medidas necesarias.
e) Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los
artículos 107 y 110, solo serán de aplicación al alumnado de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Artículo 103.A efectos de la gradación de las correcciones y medidas disciplinarias,
1. Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de su conducta, así
como la reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor
o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad o recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o
social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de
los demás miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera
de los integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes
de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de
la comunidad educativa.
3.- En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias
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a las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Artículo 104.
Ámbitos de las conductas a corregir.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este título, los actos contrarios a las
normas de convivencia del centro realizados por el alumnado en el recinto escolar
o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, así como
en el aula matinal, comedor y transporte escolar. Igualmente podrán corregirse las
actuaciones del alumnado, que aunque realizadas por cualquier medio e incluso
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal y
afecten a sus compañeros y compañeras o a otros miembros de la comunidad
educativa. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser
sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus
competencias.

CAPÍTULO V: DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS

DE

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
Artículo 105.Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia todas aquellas
que se opongan a las establecidas en este Reglamento de Organización y
Funcionamiento. Las conductas contrarias a las normas de convivencia pueden
ser: conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Sección 1ª
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.
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Artículo 106.1) Son conductas contrarias a las normas de convivencia:
a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de
clase.
b) Las faltas injustificadas de puntualidad.
c) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
d) Causar pequeños daños en las dependencias del centro, recursos
materiales o documentos de éste, así como en los objetos y pertenencias de
otros miembros de la Comunidad Educativa.
e) La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización
de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
f) Las conductas que puedan impedir y dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
g) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa.
h) El no asistir a clase con el uniforme del Colegio, salvo causa justificada de
forma escrita por el padre, madre o tutor legal del alumno o alumna.
i) El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos dentro del
centro. En todo caso, el centro no se hace responsable de la reposición
material o económica de la pérdida, extravío o sustracción

de dichos

dispositivos u objetos de valor y no se permitirá la recepción o el envío de
llamadas o mensajes telefónicos dentro del aula.
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j) Cualquier otra conducta leve contraria a los deberes recogidos en el
artículo 96 del presente Reglamento o a sus normas de convivencia.
2.- Las conductas descritas en los apartados anteriores, salvo, las referidas en los
apartados b, c y h, serán consideradas como faltas de orden.
3.- Se considerarán faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el padre, madre o tutor
legal del alumno o de la alumna. La justificación será entregada, al tutor o tutora,
antes de producirse la ausencia o el retraso, si es previsible, y en caso contrario
cuando el alumno o alumna se reincorpore al centro.
4.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este
artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar provincial.
Artículo 107.
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1.- Por la conducta contemplada en el artículo 106.1 a) se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase del alumno o
alumna.
Cuando se adopte la medida anterior:
a) El alumno o alumna recibirá la atención educativa correspondiente.
b) Se informará por escrito al tutor o tutora y al jefe o jefa de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de
la misma. Asimismo, el tutor o tutora informará a los representantes legales
del alumno o alumna.
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2.- Por las conductas contempladas en el artículo 106, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Amonestación por escrito, de la que conservará constancia el jefe o jefa
de estudios y que será comunicada a los padres, madres o tutores legales
del alumno o alumna.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos, o que
favorezcan la modificación de su conducta. Sin perjuicio de lo recogido en
este punto, en el caso de daños materiales, el coste económico de la
reparación correrá a cargo del alumnado o, en su caso, de sus
representantes legales.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por
un periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
3. Al margen de la aplicación de las correcciones previstas en el punto anterior, el
daño causado en las dependencias del centro o en las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa será reparado por el responsable del mismo
o por sus representantes legales. Si se desconociera o se ocultara su autor, será el
grupo que utiliza la instalación o el conjunto del alumnado que usa el espacio
donde se produjo el desperfecto quien deba subsanarlo. Igualmente el alumno o
alumna que sustrajera bienes del centro deberá restituir lo sustraído.
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4. En el caso de uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, sin perjuicio
de las correcciones previstas en el presente artículo, se procederá al depósito de
los mismos en la Secretaría del Centro, debiendo ser retirados por los
representantes legales del alumno o alumna en un plazo no inferior a cinco días.
5.- Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) podrán ser
realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo a lo que se disponga en el plan de
convivencia.
Artículo 108.Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a
las normas de convivencia.
1.- Será competente para aplicar la corrección prevista en el artículo 107.1 de este
Reglamento el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2.- Serán competentes para aplicar la corrección de amonestación verbal en
privado todo el profesorado del centro.
3.- Será competente para aplicar la corrección de amonestación por escrito el tutor
o tutora del alumno o alumna. De dicha amonestación conservará constancia el jefe
o jefa de estudios y se informará a los padres, madres o tutores legales.
4.- Será competente para aplicar la corrección de realización de tareas que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o a la reparación
del deterioro al que se refiere el art. 107.2 c), el jefe o jefa de estudios.
5.- Será competente para aplicar la corrección de la suspensión del derecho de
asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos el jefe o
jefa de estudios.
6.- En el caso en que se aplique la corrección a que se refiere el artículo 107. 2 e)
será competente el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia.
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7. En el caso de uso de teléfonos móviles será competente para su retención y
depósito cualquier profesor o profesora del centro.
8. Para la aplicación de la corrección recogida en el art. 107.5 será competente el
jefe o jefa de estudios.

Sección 2ª
DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y DE
SU CORRECCIÓN
Artículo 109.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1.- Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa
b) Las injurias u ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico
hacia un alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tiene una componente sexual, racial o
xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.
f) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
g) El deterioro grave en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad
Educativa, así como la sustracción de las mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia. Se considerará la reiteración como conducta
gravemente perjudicial para la convivencia en los siguientes casos:
▪ Faltas de orden: 3 en un trimestre o 2 en la misma semana.
▪ Faltas de uniforme: 4 en un trimestre.
▪ Faltas injustificadas de asistencia: 3 en un trimestre.
▪ Faltas injustificadas de puntualidad: 6 en un trimestre o 3 en dos semanas.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas salvo que la Comisión de
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.
2.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.
Artículo 110.
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Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
1.- Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 109 de este Reglamento, podrán imponerse las siguientes medidas
disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o
en las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, o que
favorezcan la modificación de su conducta. Sin perjuicio de lo recogido en
este punto, en el caso de daños materiales, el coste económico de la
reparación correrá a cargo del alumno o alumna. Igualmente el alumno o
alumna que sustrajera bienes del centro deberá restituir lo sustraído.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o/y
complementarias del centro por un periodo máximo de un mes.
c) Cambio de grupo, temporal o indefinido.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un
periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
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2. - Al margen de la aplicación de las correcciones previstas en el presente artículo,
el daño grave causado en las dependencias del centro o en las pertenencias de los
demás miembros de la comunidad educativa será reparado por el responsable del
mismo o por sus representantes legales. Si se desconociera o se ocultara su autor,
será el grupo que utiliza la instalación o el conjunto de alumnos y alumnas que
usan el espacio donde se produjo el desperfecto quienes deban subsanarlo.
Igualmente el alumno o alumna que sustrajera bienes del centro deberá restituir lo
sustraído.
3.- Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este
artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de
asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección,
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del
alumno o alumna.
Artículo 111.Será competente para imponer las medidas disciplinarias previstas en el artículo
110 de este Reglamento el director o directora, que dará traslado de ello a la
Comisión de Convivencia o, en su caso, al Consejo de Dirección, a través de su
Comisión de Disciplina, en caso de que estuviere constituido.

CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES
PROCEDIMIENTO GENERAL
Artículo 112.1.- Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas
en este Reglamento, será preceptivo, en todo caso, trámite de audiencia al alumno
o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a),
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b), c) y d), del artículo 110 de este Reglamento y el alumno o alumna sea menor de
edad, se dará audiencia a sus representantes legales.
Para la imposición de las correcciones previstas en las letras, c), d) y e) del
apartado 2 del artículo 107 del presente Reglamento, deberá oírse al profesor o
profesora y al tutor o tutora del alumnado.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas.
2.- Los profesores y profesoras y el tutor o tutora del alumno o alumna deberán
informar por escrito al jefe o jefa de estudios, y en su caso al tutor o tutora, de las
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de
convivencia. Siempre se informará a los representantes legales de los alumnos y
alumnas de las correcciones impuestas.
3.- Los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna podrán
presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones
impuestas, ante quien las impuso.
En caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el
expediente académico del alumno o alumna.
4.- Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 110 del
presente Reglamento podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de
los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos,
contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA CORRECCIÓN DE CAMBIO DE
CENTRO
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Artículo 113.El director o directora acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos
días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo
podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Artículo 114.1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora
del centro designado por el director o directora.
2.- El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como
a sus representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las
conductas que se le imputan así como el nombre del instructor o instructora, a fin
de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3.- El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio
del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su
resolución.
4.- Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor
de edad, a sus representantes legales, comunicándole la sanción que podrá
imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Artículo 115.El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán recusar al instructor o
instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o
directora, que deberá resolver y ante el cual, el recusado, realizará sus
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
118

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo que proceda.
Artículo 116.Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el
centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción el
director o directora, por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora,
podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante
el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
Artículo 117.1.- A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que
lo justificaran.
2.- La resolución de la Dirección contemplará al menos los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria aplicable.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Artículo 118.Recursos.
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Contra la resolución que haya sido dictada por el director o directora podrá
interponer recurso de alzada y se podrá presentar, en el plazo de un mes,
reclamación ante el Delegado Provincial de la Consejería competente en materia
de educación, de conformidad en lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y cuya resolución, que se
dictará en el plazo máximo de tres meses, pondrá fin a la vía administrativa.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación podrá
entenderse desestimada.

2.2. Normas de convivencia específicas del aula
2.2.a) Normas de convivencia del Centro adaptadas a las aulas de Educación
Infantil
-

y Primaria
Cumplir el horario y el calendario escolar.
Respetar las normas elementales de educación en el trato con los demás
(saludar a la llegada a las aulas y despedida a la salida, pedir las cosas
por favor, pedir disculpas, evitar peleas, insultos y comportamientos que
puedan molestar, colaborar en todo lo posible con los compañeros,
especialmente con los nuevos,..).

-

Entrar al aula y circular por los pasillos de forma ordenada, procurando no
gritar ni molestar a las otras clases.

-

Ponerse en pie a la entrada del profesorado o miembro del equipo directivo
(5º y 6º de E.P.).

-

No moverse del sitio ni ponerse de pie sin permiso durante la clase e
intercambios.

-

No salir al aseo en horas de clase, comer ni beber, salvo excepciones que
valorará el profesor o profesora.

-

No jugar en clase ni en los pasillos con la pelota.

-

Mantener una postura adecuada en clase que favorezca el aprendizaje.

-

Levantar la mano cuando haya de preguntar o pedir permiso al profesor o
profesora.
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-

Mostrar interés, respeto y silencio cuando habla el profesor o profesora o
cualquier compañero o compañera.

-

Moderar el nivel de ruido en el aula durante el desarrollo de las actividades
grupales o cooperativas.

-

Traer el material necesario.

-

Respetar y cuidar el material de clase y el de los compañeros y
compañeras y pedirles permiso cuando necesite su material.

-

No traer materiales o juguetes que no permita el profesor o profesora.

-

No se permiten móviles, aparatos de música o cualquier otro dispositivo
electrónico.

-

Aceptar las normas en los juegos, dejar participar a todos mis compañeros
y compañeras y ayudar a los que lo necesiten.

-

Mantener mi material y el de clase limpio y ordenado, así como la propia
aula.

2.2.b) Normas de convivencia del Centro adaptadas a las aulas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato
-

Cumplir el horario, el calendario escolar y acudir puntualmente a clase.

-

Respetar las normas elementales de educación en el trato con los
demás(saludar a la llegada a las aulas y despedida a la salida, pedir las
cosas por favor, pedir disculpas, evitar peleas, insultos y comportamientos
que puedan molestar, colaborar en todo lo posible con los compañeros,
especialmente con los nuevos,..).

-

Entrar al aula y circular por los pasillos de forma ordenada, procurando no
gritar ni molestar a las otras clases.

-

Ponerse en pie a la entrada del profesorado o miembro del equipo
directivo.

-

No moverse del sitio ni ponerse de pie sin permiso durante la clase e
intercambios.

-

No salir al aseo en horas de clase, comer ni beber, salvo excepciones que
valorará el profesor o profesora.

-

No jugar en clase ni en los pasillos con la pelota.

-

Mantener una postura adecuada en clase que favorezca el aprendizaje.

-

Levantar la mano cuando haya de preguntar o pedir permiso al profesor o
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profesora.
-

Mostrar interés, respeto y silencio cuando habla el profesor o profesora o
cualquier compañero o compañera.

-

Moderar el nivel de ruido en el aula durante el desarrollo de las actividades
grupales o cooperativas.

-

Traer el material necesario para su aprendizaje.

-

Respetar el derecho al estudio y mantener un ambiente de trabajo
adecuado.

-

Seguir las indicaciones del profesorado y del personal no docente en todas
las dependencias del centro.

-

Respetar y cuidar el material de clase y el de los compañeros y
compañeras y pedirles permiso cuando se necesite su material.

-

No se permiten móviles, aparatos de música o cualquier otro dispositivo
electrónico.

-

Aceptar las normas en los juegos, dejar participar a todos los compañeros
y compañeras y ayudar a los que lo necesiten.

-

Mantener el material propio y el de clase limpio y ordenado, así como la
propia aula.

3. COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE
ACTUACIÓN

DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

3.1. Composición
Constituida en el seno del Consejo Escolar e integrada por el director o
directora, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres,
madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos
por los representantes de cada uno de los sectores del Consejo Escolar. Si en el
Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y Padres
del Alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
3.2.- Funciones
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a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la
paz y la resolución pacífica de los conflictos.
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas
de convivencia del centro.
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d. Mediar en los conflictos planteados.
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro.
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el centro.

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
-

La persona responsable de la orientación en el centro.
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-

La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

-

La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.

-

La persona coordinadora de la participación del centro en la Red
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.

-

El educador o educadora social de la zona educativa.

3.3. Plan de reuniones
Se convocarán al menos dos reuniones de los miembros del Consejo
Escolar a lo largo del curso en las que la Comisión de Convivencia dará cuenta al
pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas.
En cada una de estas reuniones, el Equipo Directivo presentará un informe
sobre los casos de alumnos y alumnas que hayan manifestado tanto conductas
contrarias a las normas de convivencia, como conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia, las medidas disciplinarias tomadas por la Jefatura de Estudios
y la Dirección y el cumplimiento o no de las mismas.

La Comisión de Convivencia establecerá un plan de reuniones que tendrá la
siguiente temporalización:

- Primer trimestre:
1. Diagnóstico del centro y propuesta de contenidos del Plan de
Convivencia.
2. Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora.

- Segundo trimestre:
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1. Seguimiento, supervisión y coordinación de actuaciones del Plan de
actuación y del Plan de Convivencia.
2. Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora.

- Tercer trimestre:
1. Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones
y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora.

3.4. Plan de actuación

El Plan de actuación de la Comisión de Convivencia tendrá siempre como
referente los objetivos y medidas desarrolladas en el Plan de Convivencia del
centro de acuerdo con la legislación vigente.

3.4.a) Objetivos del Plan de actuación

-

Concienciar y sensibilizar.

-

Promover la cultura de la paz.

-

Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad.

-

Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

-

Prevenir la violencia.

3.4.b) Actuaciones de la Comisión de Convivencia

125

-

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para la
mejora de la convivencia, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de conflictos.

-

Establecer unos cauces de comunicación, implicación y participación activa de
todos los miembros de la comunidad educativa. La participación e implicación
de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las premisas para la
mejora de la convivencia, por lo que la Comisión establecerá una estructura de
participación, con la finalidad de aumentar las redes de apoyo

y tejer un

entramado que conexione todas las actuaciones, y en el que estén implicados:
el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia de Aula (tutor/a, delegados/as
de alumnos/as y delegados/as de padres y madres), la Asociación de Madres y
Padres del Alumnado, la Asamblea del alumnado y la Junta de delegados/as.

-

Detectar las necesidades del centro, para conocer, analizar y canalizar las
propuestas de la comunidad educativa para la mejorar la convivencia.

-

Establecer espacios y tiempos que sirvan para reflexionar, dialogar y en los que
los distintos sectores de la comunidad educativa puedan manifestar sus deseos,
inquietudes y puedan realizar sus propuestas para poner en marcha acciones
que faciliten las relaciones interpersonales.

-

Desarrollar un plan de actuación y un calendario de reuniones, concretando los
objetivos específicos y actividades que se proponen, acotando los tiempos y las
personas responsables.

-

Promover la cultura de paz. Trabajar por la Cultura de la Paz supone abordar el
proceso de aprendizaje desde distintos ámbitos pedagógicos:
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▪ Fomentar el aprendizaje y la adquisición de un conjunto de
competencias y conocimientos que promuevan una conducta
social y desarrollen actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la
diversidad, la tolerancia, la comprensión y la convivencia pacífica.
▪ Establecer una metodología que favorezca la adquisición de
habilidades comunicativas para el consenso,

el diálogo y la

negociación; habilidades para el ejercicio de la Solidaridad, y
habilidades para la cooperación y ayuda.
▪ Promover la educación para la paz a través del diálogo, el sentido
crítico, la expresión y el desarrollo de afectos y sentimientos.

-

Participar en la mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de los

conflictos. Al estar integrada en uno de los órganos de gobierno del centro, la
Comisión ha de fomentar el respeto y la tolerancia como un derecho y un deber de
todos los integrantes de la comunidad educativa, proponiendo un plan de
actuación, en colaboración con el Equipo Directivo, para la elaboración, difusión y
seguimiento del Plan de Convivencia. Para ello, la Comisión de Convivencia:
▪ Realizará un diagnóstico de la situación de convivencia en el
centro.
▪ Elaborará, a partir de ese diagnóstico y con el asesoramiento, si
procede, de la persona responsable de la orientación en el centro,
de la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar
medidas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
coordinador o coordinadora del proyecto ”Escuela: espacio de
Paz”, y al educador o educadora social de la zona educativa, una
propuesta de contenidos del Plan de Convivencia. El Equipo
Directivo realizará una valoración de la misma y emitirá sus
aportaciones, elaborando una propuesta del Plan de Convivencia
de la que dará traslado al Consejo Escolar que lo aprobará por
mayoría absoluta y lo dará a conocer a la comunidad educativa y
se incorporará al Proyecto Educativo del Centro.
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▪ La Comisión de Convivencia incluirá en el Plan de Convivencia su
plan de actuaciones y el calendario de reuniones.
▪ La Comisión de Convivencia realizará un seguimiento del Plan de
Convivencia:

- Establecerá el procedimiento para conocer y valorar el
cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas. El director o directora del centro
informará a la Comisión de Convivencia de las medidas
disciplinarias aplicadas para su conocimiento. La Comisión
de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar, al
menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.

- Valorará los avances que se vayan produciendo en su
desarrollo.

- Identificará las dificultades que surjan.

- Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejora de la convivencia en el centro.

- Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas
competencias, la presidencia del Consejo Escolar podrá
invitar a las reuniones de la Comisión de Convivencia a la
persona responsable de la orientación, la persona
designada para impulsar medidas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, al coordinador o
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coordinadora del proyecto ”Escuela: espacio de Paz” y al
educador o educadora social de la zona educativa.

- El Equipo Directivo elaborará una memoria final de curso
donde se recojan las propuestas de mejora que considere
pertinentes para su inclusión en dicha memoria. A comienzo
de cada curso escolar, el centro revisará su Plan de
Convivencia, incorporando las propuestas de mejora
recogidas en la memoria del curso anterior, que deberá ser
aprobada por el Consejo Escolar.

4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA
CULTURA DE LA PAZ

-

Determinar y recoger explícitamente en el Proyecto Educativo del Centro el modelo
de convivencia, estableciendo las líneas de colaboración y compromiso con las
familias y detallando las necesidades de formación en el ámbito de la convivencia.

-

Establecer en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las normas y la
gestión de la convivencia del centro.

-

Especificar los aspectos organizativos que inciden en la convivencia.

-

Establecer las funciones de los órganos que están implicados en la convivencia.

-

Establecer protocolos de actuación ágiles y eficaces.

-

Optar por metodologías y estrategias de aprendizaje que propicien un clima
agradable.

-

Contemplar el desarrollo y la evaluación de las capacidades y habilidades
relacionadas con la convivencia: autonomía, responsabilidad y esfuerzo.
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-

Especificar los compromisos educativos entre las familias y el centro.

-

Incluir entre los principios de la Acción Tutorial aquellos que incidan en la mejora de
la convivencia.

-

Garantizar que las programaciones didácticas contemplen las líneas de actuación
recogidas en el Plan de Convivencia.

-

Explicitar la aplicación de programas de competencia social, de habilidades
sociales, de educación emocional, de valores, para facilitar un buen clima de
convivencia y de relación, tanto en el aula como en el exterior.

-

Desarrollar estrategias de mediación en el aula.

-

Promover la Cultura de la Paz a través de la difusión de valores y hábitos de
convivencia democrática, poniendo el acento en la participación, el diálogo y la
corresponsabilidad.

-

Promover la Cultura de la Paz como acción colectiva e individual.

-

Fomentar la búsqueda de soluciones pacíficas y creativas para los conflictos diarios
de la convivencia.

-

Intercambiar experiencias entre el profesorado con el fin de aportar soluciones
conjuntas a los conflictos.

-

Promover la reflexión, el análisis y el debate en todos los conflictos que se
presenten en el ámbito escolar.

-

Fomentar e impulsar acciones positivas para la transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad y la justicia, en el marco de la
Cultura de la Paz.

-

Desarrollar iniciativas que eviten cualquier tipo de discriminación.

-

Ofrecer una educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
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-

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia.

5.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE

5.1. Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad
5.1.a) Actividad de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por
primera vez y para sus familias.
Objetivo: Informar al nuevo alumnado y a sus familias sobre el
funcionamiento general del centro y las normas de convivencia aportándoles
puntos de referencia y trasmitiéndoles seguridad y tranquilidad.
Responsables: El Equipo Directivo y los tutores y tutoras correspondientes.
Recursos: Al alumnado se le entregará, al formalizar la matrícula, un extracto
impreso de los

deberes y derechos de los alumnos y alumnas y de las

normas de convivencia recogidas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro.
Metodología: El alumnado será recibido el primer día de clase por el Equipo
Directivo y los tutores y tutoras. Se le indicará el aula que le corresponde y
será presentado al resto del alumnado de clase.

5.1.b) Actividad encaminada a facilitar el conocimiento por parte de todo el
alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro
como particulares del aula
Objetivo: Concienciar al alumnado y a las familias del beneficio del respeto
de las normas de convivencia y mejorar la colaboración e implicación de las
familias en todo lo que respecta al comportamiento del alumnado en el
centro.
Responsables: El Equipo Directivo y los tutores y tutoras.
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Recursos: Publicación en la página web del centro de un extracto del
Reglamento de Organización y Funcionamiento que recoja los deberes y
derechos del alumnado y las normas de convivencia del centro.
Metodología: Dentro del Plan de Acción Tutorial, el alumnado será
informado, el primer día de clase, de las normas de convivencia, tanto
generales del centro como particulares del aula. Las familias serán
informadas de las mismas en la tutoría general de inicio de curso.

5.1c) Actividad encaminada al establecimiento de un clima de clase adecuado y al
desarrollo de las habilidades sociales del alumnado
Objetivo: Mejorar las capacidades del alumnado en cuanto a la convivencia
en el centro en general y en el aula en particular, tanto con sus compañeros
y compañeras como con el profesorado.
Responsables: El Equipo Directivo, el profesorado y la persona responsable
de la orientación en el centro.
Recursos: Material específico recogido dentro del Plan de Acción Tutorial,
normas de convivencia recogidas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Metodología: En la primera sesión del Claustro de Profesorado se indicará a
todos sus miembros que pongan especial énfasis, a lo largo del curso
escolar, en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión
se presente y en corregir firmemente las conductas contrarias a las
mencionadas normas de convivencia. Igualmente, los tutores llevarán a
cabo actividades, dentro del Plan de Acción Tutorial, que faciliten la
superación de malos hábitos sociales que repercutan en el comportamiento
de su alumnado y propicien la reflexión sobre la necesidad de respetar las
normas de convivencia del centro.

5.1.d) Actividad encaminada a una actuación coherente de todo el profesorado en
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materia de convivencia
Objetivo: Evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al
alumnado en el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia.
Responsables: El equipo Directivo y el profesorado.
Recursos: Plan de Convivencia y normas de convivencia recogidas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Metodología: En las primeras sesiones del Claustro de Profesorado se
insistirá sobre la conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar
la conducta del

alumnado, lo que requiere una actuación coherente por

parte de todo el profesorado. Se propondrá anualmente como un Objetivo
de Centro.

5.1.e) Actividades para el fomento de las relaciones entre el profesorado
Objetivo: Mejorar el clima de trabajo y convivencia entre el profesorado para
motivarle a que participe en las actividades programadas y le incentive en la
resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada.
Responsables: El Equipo Directivo y el profesorado.
Recursos: Comida de Navidad, convivencia durante la Deportiada,
colaboración en la organización de las actividades programadas para el Día
de la Paz, el Día del Libro y el Día de Andalucía y cualquier otra actividad
que sea propuesta a lo largo del curso escolar.
Metodología: Participación en las actividades programadas.
5.1.e) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación
entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa
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Objetivo: Identificar y detectar los casos de acoso escolar. Conocer el
protocolo de actuación en los casos detectados de acoso escolar.
Responsables: Equipo Directivo, el profesorado, la persona responsable de
la orientación en el centro.
Recursos: Protocolo de actuación determinado por la legislación vigente.
Material proporcionado por la persona responsable de la orientación en el
centro.
Metodología: El jefe o la jefa de estudios convocará una reunión de tutores y
tutoras en la que la persona responsable de la orientación en el centro
informará de las actividades a desarrollar en las tutorías para que el
alumnado conozca y se sensibilice contra el maltrato entre iguales, poniendo
a disposición de los tutores y tutoras el material necesario. Difusión entre el
profesorado del protocolo de actuación.
5.1.f) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la
igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo: Fomentar entre la comunidad educativa el respeto por la igualdad
de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

Responsables: Equipo Directivo, el profesorado, la persona designada por el
Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la persona responsable de la orientación en el
centro.

Recursos: Material recopilado sobre el tema y actividades elaboradas de
manera conjunta por la persona designada por el Consejo Escolar para
impulsar medidas que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y por la persona responsable de la orientación en el centro.
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Metodología: Las actividades elaboradas se guardarán en el Departamento
de Orientación clasificadas según los diferentes niveles del alumnado a
disposición de los tutores y tutoras.
5.1.e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de
los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y
salidas del centro y los cambios de clase
Objetivo: Vigilancia efectiva y responsable de los recreos, las entradas y
salidas del centro y los cambios de clase.
Responsables: El Equipo Directivo y el profesorado.
Recursos: Horario de vigilancia de pasillos y recreo. Timbre.
Metodología: La vigilancia de recreos se llevará a cabo por el profesorado
correspondiente situado en áreas en las que el control debe ser más
exhaustivo. Los recreos estarán distribuidos a lo largo de la jornada lectiva
procurando que coincida alumnado de etapas y niveles educativos similares.
La vigilancia de los cambios de clase se llevará a cabo en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y la realizará un profesor o
profesora, excepto en el descanso de 12:25 a 12:35 horas, en el que la
vigilancia la realizarán dos profesores, uno de ellos situado junto a los baños
y la escalera, impidiendo que el alumnado baje a las plantas inferiores.
Respecto a la entrada y salida del centro, en Educación Infantil, los padres y
madres tendrán acceso al interior del centro, acompañando al alumnado
hasta su aula y lo recogerán igualmente en el aula a la salida. En Educación
Primaria, el alumnado entra sin acompañar en el centro y se organiza en
filas distribuidas por clases siendo conducido al aula por el profesorado
correspondiente, que igualmente, al finalizar la jornada lectiva lo
acompañará en fila hasta la puerta de acceso al centro. En Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el alumnado accede al aula y sale del
centro una vez finalizada la jornada lectiva sin acompañamiento alguno del
profesorado.
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5.1.f) Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del
alumnado
Objetivo: Analizar, a través de las asambleas de clase, la marcha de la
convivencia en cada grupo y proponer actuaciones de mejora y
comunicación de las conclusiones aprovechando las reuniones de la Junta
de Evaluación.
Responsables: Jefe o jefa de estudios, tutores y tutoras, persona
responsable de la orientación en el centro.
Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.
Metodología: La persona responsable de la orientación en el centro y la
Jefatura de Estudios elaborarán un cuestionario sobre la convivencia en
clase.
El tutor o tutora aplica el cuestionario al alumnado con objeto de que cada
uno reflexione sobre los ítems incluidos en el mismo. Seguidamente se
realiza un debate sobre los temas que afecten a la clase. Se extraen
conclusiones y se acuerdan medidas de mejora. El tutor o tutora traslada las
conclusiones y las propuestas de mejora a la Junta de Evaluación con objeto
de que el profesorado del grupo las conozca y puedan contribuir a mejorar el
clima de la clase.
La actividad se llevará a cabo al final de cada trimestre, coincidiendo con la
reunión de la Junta de Evaluación.
5.1.g) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro
educativo
a.- Reuniones generales de tutoría
Objetivo: Fomentar la participación e integración de las familias en el centro.
Responsables: Equipo Directivo, persona responsable de la orientación en el
centro y tutores y tutoras.
Recursos: Guiones para las reuniones generales de tutoría elaborados en el
Departamento de Orientación.
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Metodología: Cada trimestre se convocará a los padres y madres de cada
grupo a una reunión general en la que se tratarán aspectos sobre la marcha
del curso. Estas reuniones se prepararán previamente bajo la coordinación
de la persona responsable de la orientación en el centro, en el caso de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de los coordinadores y
coordinadoras en caso de Educación Infantil y Primaria.
b.- Jornadas de Convivencia con las familias: Deportiada y Fiesta Final de
Curso
Objetivo: Fomentar la participación e integración de las familias en el centro.
Responsables: Equipo Directivo, coordinador/a de Actividades Deportivas,
profesorado y Junta Directiva de la A.M.P.A.
5.1.h) Actividad encaminada a promover la Cultura de la Paz
a.- Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”
Objetivo: Fomentar la cultura de la paz y los valores y actitudes de respeto a
la diversidad. Prevenir la violencia.

Responsables: Equipo Directivo, tutores y tutoras y el profesorado.
Recursos: Normas de convivencia, documentos escritos y audiovisuales que
hablen de la paz y de la no violencia.
Metodología: El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con
suficiente antelación recuerdan que el día 30 de enero se celebra el “Día
escolar de la no violencia y de la paz, y animan a todo el profesorado para
que en clase recuerden la fecha a su alumnado y realicen alguna actividad
relacionada con esta efeméride: lecturas, visionado de películas y
documentales, debates, composiciones escritas, plásticas, musicales, etc.
137

Aquellas producciones que se consideren adecuadas como murales y otras
creaciones plásticas, podrán exponerse en los lugares habituales. El día 30
de enero, se concentrará todo el alumnado en el patio del centro para la
celebración de un acto conmemorativo.

2.

Mediación en la resolución de conflictos

5.2.a) Comisión de Mediación

1. La Comisión de Mediación del centro estará constituida por los mediadores y
mediadoras de los diferentes sectores educativos, jefe o jefa de estudios y
orientador u orientadora. Se irá renovando según sea necesario a inicios de
cada curso escolar y será coordinada por la persona responsable de la
orientación en el centro.
2. La participación en la Comisión será voluntaria y exigirá un compromiso
previo de aceptar la formación inicial que para ejercer como mediador o
mediadora se requiere y también la intervención mediadora en los casos que
se presenten y que se deberán resolver respetando condiciones de
confidencialidad y neutralidad.
3. Para dar a conocer a todos los alumnos y alumnas del centro la existencia
de la Comisión de Mediación y quienes la componen, se tratará dicho tema
en todas las tutorías del centro, pudiendo recabar la colaboración de
miembros de dicha Comisión para que expliquen a los compañeros y
compañeras en qué consiste y las líneas básicas del proceso a seguir.
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5.2.b) La derivación de un conflicto hacia la Comisión

1. La participación en los procesos de mediación será siempre voluntaria y
exigirá un compromiso de confidencialidad tanto a mediadores y mediadoras
que intervengan como a los protagonistas del conflicto.
2. En el caso de que no se hayan producido aún conductas contrarias a las
normas de convivencia, un conflicto podrá derivarse a la Comisión de
Mediación por iniciativa del alumno/a o alumnos/as implicados, o a
propuesta de otros miembros de la comunidad educativa.
3. En el caso de alumnado implicado en conflictos con otros alumnos o
alumnas que hayan dado lugar a conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción,
a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, el director o
directora ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad de acudir a la
mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de
las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en
caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se
determinen.
4. En el caso de que el conflicto haya podido dar lugar a la comisión de faltas
gravemente perjudiciales para la convivencia, el director o directora, a
petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, también ofrecerá
al alumnado implicado la posibilidad de acudir a la mediación escolar.
5. En los casos 3 y 4 anteriores, el director o directora procederá a comunicar
la decisión de derivación a mediación a los padres o tutores legales del
alumnado implicado así como a la Comisión de Convivencia.
6. De cada caso que se derive a mediación se abrirá un expediente donde se
reflejarán todos los detalles relativos al mismo. Este expediente será
realizado por el mediador o mediadora que inicia el caso y trasladado a la
coordinadora de la Comisión de Mediación una vez concluido el mismo.
7. Para posibilitar una implicación en la resolución de conflictos y evitar la
pasividad del alumnado, se dará la opción de que alumnos y alumnas
compañeros de las personas implicadas en el conflicto sean o no
mediadores o mediadoras, puedan ante un conflicto, recomendar el que se
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acuda a resolverlo a través de la mediación.

5.2.c) Procedimiento de derivación

Para resolver un conflicto usando la mediación se deberá seguir el
siguiente protocolo de actuación.
1. El alumno o alumna interesado en hacer uso de la mediación debe
seleccionar un miembro de la Comisión para que le ayude a resolver
el conflicto mediante el diálogo y el compromiso posterior. A esta
persona le será comunicado el problema y el nombre y curso de la
otra persona implicada en el conflicto.
2. El mediador o la mediadora seleccionado se pondrá en contacto con
la otra parte del conflicto, le hará conocer las características de la
mediación y le informará de la voluntariedad de la misma.
3. Si la segunda parte de un conflicto, no acepta la mediación como
forma de resolver

el problema, la actuación del mediador o

mediadora finalizaría en ese mismo momento, puesto que no se
puede obligar a nadie a participar en un proceso negociador.
4. Si la otra parte implicada acepta la mediación como forma resolutoria
del conflicto, debería buscar un mediador o mediadora. De esta forma
se procuraría un equilibrio entre todas las partes.
5. Cuando se acuda a la mediación para resolver un problema con un
profesor o profesora y

como forma de preservar este equilibrio

deberían estar siempre presentes mediadores adultos.
6. Una vez que cada una de las partes haya contactado con un
mediador o mediadora existirá una primera reunión conjunta cuyos
objetivos serán:
- Dar a conocer el inicio del proceso de mediación, las ventajas
que ofrece y sus dos principios fundamentales: neutralidad y
confidencialidad.
- Hacer conscientes a ambas partes de la necesidad de un
trato respetuoso.
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- Firmar un documento obligándose a guardar secreto de las
negociaciones y compromisos adoptados.
7. A continuación se celebrará una reunión privada con cada una de las
partes. La finalidad sería recabar todo lo que guarda relación con el
conflicto, pero de manera especial analizar sentimientos, emociones y
valores que lo están sustentando. También recabar soluciones
propuestas por ambas partes.
8. Los mediadores

tendrán un contacto

a solas para comentar

percepciones del problema y analizar la viabilidad de las soluciones
propuestas por las partes del conflicto.
9. Para finalizar el proceso existirá una reunión en la que todas las
partes estarán presentes, se darán a conocer las propuestas de
solución y se firmará un documento que recoja los compromisos que
ambas partes se van a obligar a cumplir. En esta reunión y una vez
firmado los acuerdos

se fijarán

las fechas en las que se va a

realizar un seguimiento de lo acordado.

3. Compromisos de convivencia.

5.3.a) Compromisos de convivencia

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la
convivencia en los que sus hijos e hijas se ven implicados, las familias
también se ven afectadas y es en estas ocasiones imprescindible que los
esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos.
Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia
entre la familia y el centro con otros compromisos que suscriben los alumnos
o alumnas con un profesor o profesora en particular, o con el tutor o tutora
del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta.
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5.3.b) Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida
1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
2. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las
normas de convivencia.
3. Alumnado con numerosas faltas de asistencia y puntualidad sin justificar y
que dificultan su integración.
4. Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en
problemas de conducta.
5. Alumnado con dificultades para su integración escolar.

5.3.c) Compromisos de las familias

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o

alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.
5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y

del profesorado.

5.3.d) Compromisos del Centro

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o
alumna e información a la familia.
3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado.
4. Entrevistas del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
5. Entrevistas de la persona responsable de la orientación en el centro con la
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familia.

5.3.e) Protocolo de actuación

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

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

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y
objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de
las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo,
deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, (según modelo
incluido como anexo) el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo
educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de
Convivencia.

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o
negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá
realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo
ello al tutor o tutora.
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En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora
analizará, la evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia,
reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier
mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.

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

5.3.f). Seguimiento y evaluación

La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en
función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada
alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. En principio la
duración habitual será un trimestre que podrá extenderse a todo el curso
académico si fuese necesario.

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras
contempladas en el Plan de Convivencia. El seguimiento será realizado por
el tutor o tutora con los informes pertinentes del resto del Equipo Educativo.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la
efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el
centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
El tutor o tutora presentará un informe trimestral de seguimiento a la
Comisión de Convivencia así como un informe de evaluación al final del
periodo de duración del compromiso.
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En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor o
tutora lo pondrá en conocimiento del equipo educativo y del director o
directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia.
Para que esta Comisión adopte las medidas oportunas, entre las que podría
contemplarse la anulación del compromiso, el tutor o tutora presentará un
informe en el que se reflejen las características de dicho incumplimiento así
como una propuesta de medidas e iniciativas a adoptar por la Comisión de
Convivencia.

6.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE EN LA MEDIACIÓN
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
-

Acoger al alumnado nuevo que llega al centro, mostrarles las instalaciones y
procurar que no se encuentren solos durante el periodo de recreo.

-

Escuchar los problemas e inquietudes que sus compañeros les plantean.

-

Aclarar los malentendidos o rumores que puedan provocar posteriores conflictos.

-

Animar a sus compañeros a no respaldar con una actitud pasiva los conflictos que
surjan en el aula.

-

Colaborar con el tutor o tutora del grupo en la resolución de conflictos.

7.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
7.1.- Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y
madres del alumnado

-

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o
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quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que los tutores y tutoras
realizan con las familias a principios de curso.
-

En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden
del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así
como la información de las funciones que se les atribuye en el plan de convivencia
del centro.

-

Las asociaciones de padres y madres legalmente constituidas en el centro podrán
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión
de la convocatoria de dicha reunión y en el impulso de la participación de este
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas
delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.

-

Con una semana de anterioridad a la elección, los padres y madres interesados
podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura; así como en la propia reunión
previa al proceso de elección.

-

Podrán presentar candidatura tanto el padre como la madre o persona que ejerza
la tutela del alumno o alumna.

-

Las personas delegadas de los padres y madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto de entre las
madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.

-

En los casos en los que se produzca empate en las votaciones, la elección se
dirimirá por sorteo.

-

Serán designadas como subdelegada 1ª y subdelegada 2ª la segunda y tercera
personas que hayan obtenido mayor número de votos y que sustituirán a la
persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar
con ella en el desarrollo de sus funciones.

7.2.- Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada
grupo
-

Representar a los padres y madres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al
profesorado tutor.

-

Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
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-

Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se
organicen.

-

Fomentar y facilitar la comunicación de los padres y madres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al
mismo.

-

Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,
la Asociación de Madres y Padres del Alumnado y los representantes de este
sector en el Consejo Escolar.

-

Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en aquellas que el centro
organice para acoger al alumnado que se matricula en el centro por primera vez,
en las que se difundan las normas de convivencia, derechos y deberes de los
alumnos y alumnas y las correcciones disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
Así como en aquellas que contribuyan a la detección y resolución de la
conflictividad en el grupo.

-

Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste
y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales
efectos, disponga el plan de convivencia.

-

Colaborar con el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y
de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

8.- PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y RECURSOS
Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia
consideramos imprescindible tener una adecuada formación, encaminada a
potenciar la capacidad del profesorado tanto en la resolución de conflictos, como
en su capacidad para atender situaciones relacionadas con la convivencia y las
situaciones conflictivas. Para ello creemos necesaria la existencia de un Plan de
Formación Permanente dirigido a tutores, tutoras y profesorado, y, al mismo tiempo
un plan de formación dirigido a los miembros de la comisión de convivencia.
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8.1. Actividades dirigidas a los tutores, tutoras y a todo el profesorado
-

Mejora del diálogo con el alumnado.

-

Motivación.

-

Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad.

-

Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de
conducta, violencia en las aulas y maltrato entre compañeros.

-

Estrategias para fomentar la participación del alumnado.

-

Inteligencia emocional.

-

Asistencia técnica de expertos que colaboren en la prevención y resolución
constructiva de conflictos que puedan surgir en el aula, negociación y arbitraje.

-

Práctica de metodologías favorecedoras de la convivencia, estrategias de
atención y motivación.

-

Inteligencia emocional y refuerzo de habilidades sociales.

8.2. Actividades dirigidas a los miembros de la Comisión de Convivencia, a
todo el profesorado y al alumnado
- La mediación, papel del mediador.

9.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer
al Consejo Escolar, para su aprobación, y al Claustro de profesores para su
información.
A partir de ese momento se procederá a su difusión a través de los medios
posibles: reuniones, entrevistas, hora de tutoría en clase y página web del centro.
La Comisión de Convivencia tiene como tarea el seguimiento periódico y
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sistemático del mismo. Dado que en la composición de ésta están representados
todos los sectores de la comunidad educativa, serán los miembros de la Comisión,
reunidos una vez al trimestre, los encargados de recoger la información en cada
uno de sus estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e
implementar los ajustes necesarios.
Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con
objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro e
incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso
anterior. Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el
Proyecto Educativo del Centro.
Al finalizar el curso, la comisión de Convivencia elaborará un informe en el
que hará constar sus actuaciones, actividades realizadas y propuestas de mejora,
que elevará al Consejo Escolar para su inclusión en la memoria final de curso.
10.- COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO
10.1. Interacción del centro con otros de la misma zona
-

Liga de fútbol en la que participan diferentes centros y la mayoría de nuestros
alumnos.

-

Liga FERE.

-

Celebración del Día del deporte, en el que se invita a otros centros a participar
en las actividades organizadas.

10.2. Asociación de Madres y Padres del Alumnado
Su implicación es fundamental en la organización de las actividades culturales y las
de celebración de final de curso.
10.3. Asociaciones y organizaciones no gubernamentales
-

Asociación contra el cáncer: recogida de donaciones del alumnado y sus
familias.
149

-

Banco de alimentos: recogida de alimentos en la campaña de Navidad.

-

Fundación Cesare Scariolo: participación de todos los alumnos de 4º de ESO
en la representación de un musical a beneficio de esta fundación.

-

Cruz Roja: charlas y recogida de donaciones.

10.4. Organizaciones gubernamentales
-

Policía Nacional de Málaga: charlas impartidas a las familias y al alumnado de
5º y 6º de E.P. y 1º y 2º de ESO sobre el uso de las redes sociales.

10.5. Ayuntamiento de Málaga
Organiza actividades culturales en las que participa el alumnado de nuestro
centro: este año el alumnado de 1º de ESO asistirá a un concierto.
11.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11
de mayo, los centros docentes facilitarán a la Administración educativa, a través del
sistema de información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas
contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y sus correspondientes medidas
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la
imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del
alumnado al aula de convivencia.
El procedimiento de registro de estas incidencias es el que se detalla:
-

Cada profesor o profesora consignará en el Informe de incumplimiento de las
normas de convivencia la incidencia producida, describiendo los hechos, y lo
entregará en jefatura de estudios. También deberá consignar la falta en el libro de
clase y entregar el informe en jefatura de estudios.

-

Cada tutor o tutora cumplimentará el resumen semanal de incidencias que figura
en el Libro de clase y entregará una fotocopia de este resumen semanal en
jefatura de estudios.
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-

El jefe o jefa de estudios comprobará que, tanto el registro semanal como el
informe de incumplimiento de las normas de convivencia, han sido debidamente
cumplimentados y los trasladará a la secretaría del centro, donde, en el trascurso
de una semana, todas las incidencias y faltas serán registradas en el sistema de
información Séneca.

-

Cada tutor o tutora cumplimentará el resumen semanal de incidencias que figura
en el Libro de clase, indicando en el revés del documento el motivo de la conducta
y el profesor que la ha consignado en el Libro.

-

Al finalizar la semana, el tutor o tutora entregará una fotocopia del resumen
semanal en la Jefatura de Estudios.

-

El jefe o jefa de estudios comprobará que ha sido debidamente cumplimentado y lo
trasladará a la secretaría del centro, donde, en el trascurso de una semana, será
registrado en el sistema de información Séneca.

12.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. REFERENCIA NORMATIVA
1.

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar

2.

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil

3.

Protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito
educativo

4.

Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el
personal no docente

Los protocolos de actuación mencionados están recogidos en la Orden de 20 de
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

13.

ANEXOS
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1.

Acta de elección de delegados y delegadas de padres y madres del
alumnado

2.

Solicitud de cita del delegado o delegada de padres y madres del
alumnado con el tutor o tutora

3.

Compromiso de convivencia

4.

Compromiso de confidencialidad

5.

Compromiso de mediación

6.

Compromiso de cumplimiento de los acuerdos adoptados

7.

Informe de incumplimiento de las normas de convivencia
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En la localidad de Málaga y siendo las ________ horas del día ________ de ______ de 20__, reunidos en el Colegio El Limonar de
acuerdo con la convocatoria de elecciones de delegados/as y subdelegados/as de padres y madres del alumnado del grupo ________
de Educación _________________________, se declara abierta la sesión, procediéndose a :
1.- Lectura de las candidaturas presentadas, que han sido:
D./Doña ___________________________________________________________________________
D./Doña ___________________________________________________________________________
D./Doña ___________________________________________________________________________
D./Doña ___________________________________________________________________________
2.- Declarada abierta la votación a las ________ horas.
3.- Finalizada la votación, se procede al escrutinio de los votos, con el siguiente resultado:
Votos válidos:

_______

Votos en blanco:

_______

Votos nulos:

_______

TOTAL VOTOS EMITIDOS: _______
Los votos válidos son los siguientes:
D./Doña ______________________________________________________________________ Nº de votos:
D./Doña ______________________________________________________________________ Nº de votos:
D./Doña ______________________________________________________________________ Nº de votos:
D./Doña ______________________________________________________________________ Nº de votos:
D./Doña ______________________________________________________________________ Nº de votos:
4.- En consecuencia han sido elegidos/as como delegado/a y subdelegados/as de padres y madres del alumnado:
D./Doña ______________________________________________________________________ (Delegado/a)
D./Doña ______________________________________________________________________ (Subdelegado/a)
D./Doña ______________________________________________________________________ (Subdelegado/a)
□
Marcar en caso de que la elección se haya dirimido por sorteo
5.- Se hace constar que contra el acto electoral no se ha presentado reclamación escrita u oral.
Y sin más asuntos que tratar, el tutor o tutora levanta la sesión a las _________ horas del día indicado.
Fdo. D./Doña ________________________________________
Sello del Centro
Tutor/a
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SOLICITUD DE CITA CON EL TUTOR/A

DELEGADO/A _____________________________________________________
TUTOR/A _________________________________________________________
CURSO __________ NIVEL ___________
MOTIVO ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Málaga, a _____ de _____________ de _______
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Como mediador o mediadora en el proceso iniciado me comprometo a ser neutral y
respetar la confidencialidad de las negociaciones y de los acuerdos adoptados.
Málaga, _______ de _____________ de ________

Firmado:
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
D./Doña _________________________________________
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COMPROMISO DE MEDIACIÓN
Acepto voluntariamente las condiciones de mediación establecidas en el Plan de
Convivencia del Centro y me comprometo a respetar las actuaciones que determine la
Comisión de Mediación dentro del marco de sus atribuciones.
Málaga, _______ de ________________ de _______

Firmado:
D./Doña _________________________________________
D./ Doña_________________________________________
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Una vez conocidas las propuestas de solución aportadas por la Comisión de
Mediación, me comprometo a cumplir los siguientes acuerdos:

Firmado:
D./Doña _______________________________________________
D./Doña _______________________________________________

La Comisión de Mediación, una vez firmado este documento por las partes, fijará las
fechas en las que se va a realizar el seguimiento de cumplimiento de lo acordado.
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INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

TIPIFICACIÓN DE LA FALTA:
□
□

CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

ALUMNO/A: __________________________________________________________
CURSO: _____________
LUGAR: ____________________________
FECHA: ____________________________
PROFESOR: ___________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: (Incluir literalmente términos ofensivos, en su caso)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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11.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Es evidente la importancia de la formación del profesorado a la hora de
determinar la calidad de la enseñanza. Su papel es fundamental y todo lo que facilite
su participación, motivación y preparación mejorará el funcionamiento del sistema
educativo.
El profesorado debe actualizar sus conocimientos, aprender nuevos conceptos
y técnicas, desarrollar nuevas habilidades didácticas y dar respuesta a las demandas
que la sociedad plantea.
El Equipo Directivo favorecerá el reciclaje de los profesores y profesoras que
componen el claustro, programando cursos de formación, normalmente impartidos en
el propio Centro.
La programación de los cursos de formación se realizará en función de las
necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, el desarrollo de
los planes estratégicos, la mejora de la atención a la diversidad o cualquier otro
aspecto con independencia de las acciones formativas que el profesorado lleve a
cabo a nivel particular.
En el Plan Anual de Centro se recogerán las propuestas de estos cursos de
formación para su realización a lo largo de cada curso académico.

12.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
ESCOLAR

El Centro mantiene abiertas sus puertas de lunes a viernes de 7'50 a 21'00. En esta franja
horaria se desarrollan las actividades lectivas, extraescolares, cursos de formación del
profesorado, reuniones con padres, actividades de la A.M.P.A, actividades de padres, etc.
A) Educación Infantil
Actividades lectivas
De lunes a viernes de 9'00 a 14'00
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Actividades extraescolares
De lunes a jueves de 15'00 a 18'00

B) Educación Primaria
Actividades lectivas
De lunes a viernes de 9'00 a 14'00
Actividades extraescolares
De lunes a jueves de 15'00 a 18'00

C) Educación Secundaria Obligatoria
Actividades lectivas
De lunes a viernes de 8'00 a 14'30 h.
Actividades extraescolares
De lunes a viernes de 15'00 a 18'00 h.
D) Bachillerato
Actividades lectivas
De lunes a viernes de 8'00 a 14'30
Actividades extraescolares
De lunes a viernes de 15'00 a 18'00 h.

E) Personal Docente
De lunes a viernes de 8 a 14'30 y de 16'00 a 18'00.
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En las actividades extraescolares, los alumnos son atendidos por monitores.
Cada docente tendrá 25 horas lectivas y 5 horas no lectivas de carácter semanal de
acuerdo con el cuadro horario para el presente curso escolar dentro de la franja horaria
mencionada anteriormente.
En cuanto a los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar:
1. Se intentará que las áreas instrumentales coincidan con las primeras horas de la
mañana.
2. En Educación Secundaria Obligatoria se hará coincidir la hora de tutoría de todos los
cursos con el fin de desarrollar actividades comunes y facilitar la coincidencia del
alumnado de altas capacidades que participa en programas de enriquecimiento.
3.- El horario de recreo de Educación Primaria no coincidirá con el de Educación
Secundaria para evitar situaciones conflictivas entre el alumnado.
4.- En Educación Primaria se tenderá a que las áreas impartidas por especialistas
distintos al tutor se distribuyan a lo largo de la semana para que el tutor permanezca el
mayor tiempo posible con su alumnado.

13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
El equipo directivo es el responsable de promover y coordinar la elaboración y aplicación
de un Plan de Evaluación del propio funcionamiento del Centro, que será realizado por las
personas implicadas en la acción educativa, con los instrumentos y en los momentos que
dicho equipo proponga.
El Plan de Evaluación Interna debe valorar, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) El Proyecto Curricular de Centro. Será evaluado anualmente por el Claustro de
Profesorado. Las propuestas de modificación, si las hubiere, serán presentadas por el
director o directora al Claustro en el mes de septiembre, para su discusión y aprobación.
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La Evaluación del Proyecto Curricular de Centro deberá incluir, al menos, los siguientes
aspectos:
1. La adecuación de los objetivos a las necesidades del alumnado.
2. La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos por ciclos.
3. La metodología y los recursos didácticos empleados.
4. La validez de las estrategias de evaluación y promoción del alumnado.
5. La pertinencia de los refuerzos educativos y de las adaptaciones curriculares.
b) La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del Centro.
c) Las relaciones entre profesorado y alumnado, entre profesores y profesoras, así como
la convivencia y el clima educativo de los alumnos y alumnas.
d) La coordinación entre los órganos y personas responsables en el Centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, Claustro de
Profesorado, tutores y tutoras y departamentos.
e) La regularidad y calidad de la relación con las familias del alumnado.
Para la evaluación de estos aspectos, cada trimestre, el Claustro del Profesorado
cumplimentará por niveles educativos, los siguientes ítems e indicadores, otorgándole una
valoración cualitativa de Mal, Regular, Bien o Muy Bien.
1.- Objetivos Generales del Centro
Coherencia de los Objetivos (con Memoria Final y Finalidades).
Funcionalidad, concreción y realismo.
Grado en el que se han alcanzado.
2. Programación docente
Idoneidad y eficacia.
Grado de cumplimiento.
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Coherencia con el Proyecto Curricular de Área.
3. Actividades complementarias
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia.
Coherencia de la actividad con el Proyecto Curricular.
4. Actividades de formación del Profesorado
Coherencia de las actividades programadas con las necesidades del profesorado.
Cumplimiento de las actividades programadas.
5. Órganos unipersonales de gobierno
Implicación en los acuerdos.
Planificación de tareas.
6. Consejo Escolar (Profesorado)
Participación del profesorado en el Consejo Escolar.
Canalización de la información.
7. Claustro
Participación en su funcionamiento y en la toma de decisiones.
Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
8. Órganos de Coordinación Docente
Coordinación horizontal.
Coordinación vertical.
9. Clima del Centro
Relación Profesores-Equipo Directivo.
Relación Profesores-Profesores.
Relaciones con la AMPA.
Participación de los padres en la vida del Centro.
Participación de los alumnos en la vida del Centro.
10. Tutoría y Orientación
Coherencia de las actividades programadas con el Proyecto curricular.
Interés del alumnado por los temas relacionados con la Tutoría.
Valoración de las actividades realizadas.
11. Instalaciones del Centro
Satisfacción con las instalaciones del Centro.
Asimismo el Consejo Escolar realizará una Evaluación Interna del Centro a la finalización
del curso valorando de forma cualitativa los siguientes aspectos:
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1. Objetivos Generales del Centro
Coherencia de los Objetivos (con Memoria Final y Finalidades).
Funcionalidad, concreción y realismo.
Grado en el que se han alcanzado.
2. Actividades complementarias
Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia.
Coherencia de la actividad con el Proyecto Curricular.
3. Órganos unipersonales de gobierno
Implicación en los acuerdos.
Planificación de tareas
4. Consejo Escolar
Participación de los distintos estamentos en el Consejo Escolar
Canalización de la información.
5. Clima del Centro
Participación de los padres en la vida del Centro.
Participación de los alumnos en la vida del Centro.
Calidad de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa.
6. Instalaciones del Centro
Satisfacción con las instalaciones del Centro.
Al finalizar el curso se realizará una Evaluación del Plan Anual de Centro que quedará
recogida en la Memoria Final de Curso.
1.- El grado de cumplimiento del Plan Anual de Centro se revisará, al menos, una
vez al trimestre, y se someterá a la evaluación de todos los miembros de la Comunidad
Educativa al final de cada curso.
2.-Los resultados de esa evaluación se recogerán en la Memoria Final de Curso.
3.-El director o directora coordinará la elaboración por parte del equipo directivo de
la Memoria Final de Curso, contando para ello con las aportaciones que realice el
Claustro de Profesorado. La Asociación de Madres y Padres del Alumnado podrá realizar,
a través de su representante en el Consejo Escolar del centro, las sugerencias que estime
oportunas.
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4.- La Memoria Final de Curso será aprobada por el Consejo Escolar del Centro, y
una copia de las principales conclusiones de la misma se remitirá a la Delegación de la
Consejería de Educación dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
La Memoria Final constará de las siguientes memorias parciales:
a) Equipo directivo.
b) Órganos colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesorado.
c) Departamentos didácticos.
d) Departamento de orientación y memorias de tutoría.
Las memorias parciales se confeccionarán siguiendo el esquema establecido en el Plan
Anual de Centro e incluirán, al menos, los siguientes apartados:
1. Grado de consecución de los objetivos planteados para el curso.
2. Valoración de los logros alcanzados.
3. Propuestas de mejora para el curso siguiente.

14. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

1.- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
El modelo de agrupamiento en cada nivel para la formación de los grupos de clase que
adoptamos es el heterogéneo ya que:
- Permite el equilibrio entre las clases de un mismo nivel.
- La diversidad del grupo favorece la interacción y el aprendizaje entre los alumnos/as.
- Posibilita la práctica docente de los principios de la escuela inclusiva. Los agrupamientos
se realizarán al principio de la etapa de E. Infantil. En casos excepcionales se hará al
inicio de ciclo o de nivel, si hubiera necesidad por reajuste. El procedimiento se haría al
finalizar el curso reuniendo a los maestros y maestras tanto tutores como especialistas
que finalizan el ciclo con una promoción de niños y en el caso de cambio de líneas, antes
de culminar el ciclo se reuniría el equipo docente implicado para reorganizar los grupos
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respetando tanto los criterios de agrupamiento como la estabilidad de los grupos
existentes, siempre procurando hacer los menos cambios posibles. Durante el proceso
participará la Jefatura de Estudios.
Los criterios de agrupamiento son:
Para el comienzo de Educación Infantil:
-

Alumnos y alumnas que vienen de un mismo Centro o guardería.

-

Número homogéneo de alumnos y alumnas.

-

En el caso de varios hermanos de la misma edad, y tomando en cuenta la opinión
de los padres, se siguen las recomendaciones de la Orientadora del Centro
agrupándoles en el mismo grupo.

-

Agrupamiento equilibrado en diferentes grupos de los alumnos de necesidades
educativas especiales, siguiendo las pautas de la Orientadora del Centro.

-

Agrupamiento equilibrado en diferentes grupos de los alumnos extranjeros.

Para los diferentes niveles:
En el caso de alumnos y alumnas de nueva incorporación,
-

Se procurará la formación de clases similares en cuanto a niveles educativos.

-

Equilibrio en el número de alumnos y alumnas en los diferentes grupos de la misma
edad.

-

Reparto de los alumnos y alumnas de necesidades educativas especiales y
extranjeros entre las diferentes aulas, contando con la opinión de la Orientadora del
Centro.

-

Reparto de repetidores teniendo en cuenta la características de cada grupo y las
relaciones personales que pueda haber entre el mismo y el nuevo grupo, oído al
tutor o tutora de los alumnos que no promocionan.

-

Cambio de grupo en el caso de alumnado que presente problemas de disciplina o
conducta, oídos los padres y la persona que ejerza la función de Orientador u
orientadora del Centro.
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2.- ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
La asignación de las tutorías estará orientada a establecer un mejor rendimiento
académico del alumnado y al desarrollo de un buen clima de convivencia en el Centro.
Criterios para la designación de tutores o tutoras:
- Se realizará a principios de curso.
Será el Director/a del centro quien asigne las tutorías, oída la propuesta de la Jefatura de
Estudios, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Se mantendrá, siempre y cuando sea posible, durante todo el Ciclo a un mismo tutor o
tutora y en el caso de la ESO y Bachillerato se procurará mantener durante dos años al
mismo tutor o tutora.
- Se priorizará la asignación del primer curso de Primaria a profesorado del Centro con un
alto grado de experiencia en el primer Ciclo y en la competencia en el proceso de
enseñanza de la lectura y la escritura.
- En E. Primaria, se procurará que el tutor o tutora imparta el mayor número posible de
asignaturas instrumentales.

- En ESO y Bachillerato, se procurará que el tutor o tutora imparta asignaturas con mayor
carga lectiva.

15. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS

Las materias optativas ofertadas en el Centro responden, en primer lugar, al Decreto
111/2016, de junio de 2016, a la Orden de 14 de julio de 2016 y a las Instrucciones
posteriores.
En ESO el centro oferta dos materias enmarcadas dentro del bloque de Libre
Configuración autonómica y de diseño propio que son:
Taller de habilidades lingüísticas y Taller de habilidades matemáticas, impartidas en los
cursos de 1º, 2º y 3º y que pretenden el enriquecimiento de las competencias lingüística y
matemática en las asignaturas de Lengua castellana y Literatura y Matemáticas.
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En Bachillerato la organización de los bloques de materias en cada una de las dos
modalidades impartidas, Humanidades y CCSS y Ciencias, responden a criterios
normativos y a proporcionar al alumnado una formación que les permita alcanzar unos
resultados satisfactorios en la PEvAU, adaptándose a los parámetros de ponderación
vinculados a las ramas de conocimiento exigidos para el acceso a los grados
universitarios.
En 2º de Bachillerato se incluye en la oferta educativa la materia de Actividad física y
Salud, dirigida a dar protagonismo al alumnado en aspectos relacionados con la
organización individual y colectiva de las actividades físicas y deportivas y a la realización
de proyectos comunes en actividades físicas que faciliten la adquisición de recursos de
cooperación y trabajo en grupo. Del mismo modo, capacita al alumnado para conocer el
funcionamiento de su propio cuerpo, propiciando además el desarrollo de hábitos de vida
saludable.

16. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS

Las programaciones didácticas de las enseñanzas incluirán los siguientes aspectos:
1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación.
2. La metodología que se va a aplicar.
3. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
4. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
relación con las orientaciones metodológicas establecidas.
5. Se hará referencia al modo en que la materia contribuye a la adquisición de las
competencias clave.
6. Las medidas de atención a la diversidad.
7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
8. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo
propuestas por los departamentos de coordinación didáctica y equipos de ciclo.
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9. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las
materias incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral.
10. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
11. Las programaciones didácticas incluirán la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos de coordinación didáctica.

17.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el
curso previo a la incorporación del alumnado y continuarán a lo largo del primer trimestre
del curso siguiente, una vez que el alumnado se encuentre en el centro.
La Jefatura de Estudios del Centro elaborará el programa, concretando el
calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar, dando así forma a un
programa que recogerá todos los ámbitos de coordinación, objetivos, agentes y
temporalización de cada una de las actuaciones que el centro llevará a cabo.
A continuación se detallan las diferentes actuaciones a llevar a cabo con su
calendario correspondiente:
Reuniones de coordinación curricular

E. INFANTIL / E. PRIMARIA
Durante el mes de junio y primeros días de septiembre el Equipo Educativo
de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria se reunirán para
poder detallar las características del grupo clase y de cada alumno
individualmente. De igual forma se revisará el informe Final de Ciclo y se
prestará especial atención a la detección de indicios de NEAE que pueda
presentar el alumnado.
Así mismo, se establecerán aspectos metodológicos y didácticos comunes
que se consideren oportunos.
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E. PRIMARIA / ESO
Durante el mes de febrero y abril, la Jefatura de Estudios del centro, junto con
los coordinadores/as del 3º ciclo de EP y las responsables de las Jefaturas de
Departamentos Didácticos de Secundaria, mantendrán una reunión de
coordinación curricular, en la que se establecerán acuerdos curriculares,
organizativos y metodológicos entre las programaciones de las áreas/
materias de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO. Asimismo se valorarán y
analizarán los resultados académicos del alumnado.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.
-Intercambio de pruebas, recursos, materiales.
-Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, actividades de
refuerzo, etc.
-Establecimiento de acuerdos en las programaciones.
-Establecimiento de estrategias conjuntas para dar respuesta a las
dificultades encontradas y acuerdos para la toma de decisiones.

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la
diversidad.

E. PRIMARIA / ESO
Durante la primera semana de septiembre la Jefatura de Estudios, los
Tutores/as de 6ºEP, los Tutores/as de Secundaria y la responsable del
Departamento de Orientación, se reunirán para trasmitir información sobre las
características y necesidades del alumnado, establecer estrategias conjuntas
en lo relativo al Plan de Convivencia del centro y se determinarán las
prioridades en la Acción Tutorial.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria.
-Seguimiento del alumnado con NEAE.
-Estudio de los problemas de convivencia y definición de estrategias
conjuntas para su inclusión en los Planes de Convivencia.
-Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en Educación
Primaria.
-Intercambio de recursos de acción tutorial.
-Traslado de la información relativa al Plan de Desarrollo de la Inteligencia
Emocional.
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E. PRIMARIA
Durante el mes de octubre la Jefatura de Estudios, los Tutores/as de
Educación Primaria y el Equipo Educativo de la etapa, se reunirán para
profundizar en las necesidades y características del alumnado, determinar las
necesidades educativas que se hayan detectado en lo que va de curso y
establecer las medidas a llevar a cabo.

ESO
Durante el mes de octubre la Jefatura de Estudios, los Tutores/as de
Educación Secundaria, la Orientadora del centro y el Equipo Educativo de la
etapa, se reunirán para profundizar en las necesidades y características del
alumnado, determinar las necesidades educativas que se hayan detectado en
lo que va de curso y establecer las medidas educativas a llevar a cabo con
dicho alumnado.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias

E. INFANTIL
Durante el mes de marzo las familias del alumnado de nuevo ingreso de
Educación Infantil, la Dirección del centro, la Jefatura de Estudios, el Equipo
Educativo de Educación Infantil y la Orientadora del centro, se reunirán para
proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y
orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Visita de los padres y madres del alumnado para conocer las instalaciones
del centro.
-Información sobre la propuesta metodológica.
-Información sobre la etapa educativa.
-Características del alumnado de esta etapa.
-Pautas para facilitar la adaptación del alumnado.
-Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Centro.
Durante los primeros días del mes de septiembre, las familias del alumnado
de nuevo ingreso de Educación Infantil, la Dirección del Centro, la Jefatura de
Estudios, el Equipo Educativo de Educación Infantil y las tutoras, se reunirán
para proporcionar a las familias información sobre la dinámica diaria de la
jornada lectiva y los protocolos de entrada y salida del Centro, así como de
aquellos servicios escolares en los que el nuevo alumnado va a participar.
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E. PRIMARIA
Durante los primeros días del mes de septiembre, las familias del alumnado
de nuevo ingreso de Educación Primaria y los tutores de Educación Primaria
se reunirán para proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa
educativa y orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del
alumnado.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Visita de los padres y madres del alumnado para conocer las instalaciones
del centro.
-Información sobre la propuesta metodológica.
-Información sobre la etapa educativa.
-Asignaturas del programa de bilingüismo.
-Estructura del curso.
-Pautas para facilitar la adaptación del alumnado.
-Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Centro.

ESO
Durante el mes de octubre las familias del alumnado de nuevo ingreso de
Educación Secundaria y los tutores de Educación Secundaria se reunirán
para proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y
orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Visita de los padres y madres del alumnado para conocer las instalaciones
del centro.
-Información sobre la propuesta metodológica.
-Información sobre la etapa educativa.
-Asignaturas del programa de bilingüismo.
-Estructura del curso.
-Pautas para facilitar la adaptación del alumnado.
-Traslado de información sobre la organización y funcionamiento del Centro.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado.

E. INFANTIL
En los primeros días del mes de octubre, se realizará una jornada de acogida
al alumnado de Educación Infantil, junto a sus familias, en la que el Equipo
Educativo de Educación Infantil, la Jefatura de Estudios y la Dirección del
centro, establecerán una jornada de convivencia lúdica para facilitar la
adaptación de las familias y favorecer el acercamiento y adaptación al centro.

172

E. PRIMARIA
Durante la primera semana del curso escolar, los tutores de Educación
Primaria realizarán una jornada de acogida con el alumnado correspondiente.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Recepción del alumnado.
- Visita para conocer las instalaciones del nuevo edificio.

ESO
Durante la primera semana de curso escolar, los tutores de Educación
Secundaria realizarán una jornada de acogida con el alumnado
correspondiente, en la que se informará de las características de 1º de ESO,
así como los mecanismos de evaluación.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
-Recepción del alumnado.
-Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la organización,
las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, así como todos
aquellos aspectos que les sirvan de ayuda.
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