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La siguiente Programación General Anual (en adelante PGA) ha sido aprobada por
D. Juan Manuel Sánchez Andrés, Director del IES Ruiz de Alda de San Javier (Murcia),
con fecha de 31 de octubre de 2020.
Fue informada y consultada en las siguientes sesiones de los Órganos Colegiados
del IES Ruiz de Alda:

CLAUSTRO DE PROFESORES:


Para el conjunto de la PGA, incluidas las Programaciones Didácticas (LOMCE):
7 y 10 de septiembre y 5 de noviembre de 2020.

CONSEJO ESCOLAR:


Para el conjunto de la PGA, incluidas las Programaciones Didácticas (LOMCE):
se realizará en la primera sesión del Consejo Escolar convocado para el lunes
30 de noviembre de 2020.
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1.- PERIODO LECTIVO Y CALENDARIO DEL CURSO 2020-2021
El período lectivo del curso escolar 2020-2021 será el establecido en la Resolución de 24
de junio de 2020 de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras por la
que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2020-2021..(BORM de 27 de junio),
en cumplimiento de la Orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, por la que se regula el calendario escolar de los centros
docentes no universitarios de la Región de Murcia (BORM del 31 de julio).
De acuerdo con el Anexo I de esta Resolución:

1.1. Inicio y Fin de Curso:
La fecha de inicio de las actividades lectivas será el 14 de septiembre de 2020
La fecha de fin de las actividades lectivas será el 22 de junio de 2021.

1.2. Días no lectivos:
Periodos de vacaciones

Otros días no lectivos

Navidad: 24 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos
incluidos
Semana santa: del 29 de marzo de 2021 al 2 de abril de 2021,
ambos incluidos
Días Festivos Nacionales
12 de octubre de 2020 (Virgen del Pilar)
6 de diciembre de 2020 ( Día de la Constitución Española) Pasa al
7 de diciembre de 2020.
8 de diciembre de 2020 (La Inmaculada Concepción)
Festividad Regional:
19 de marzo de 2021 (Festividad de San José)
9 de junio de 2021 (Día de la Comunidad de la Reg. de Murcia)
Festividad Escolar:
29 de Enero de 2021 ( Festividad de Santo Tomás de Aquino)
Días festivos de carácter local
3 de Diciembre de 2020 (San Fco. Javier)
3 de febrero de 2021 (San Blas)
Días no lectivos determinados por el Consejo Escolar Municipal:
4 y 23 de diciembre de 2020,
Del 5 al 9 de abril de 2021.

1.3. Calendario Académico y de los Órganos Colegiados del IES Ruiz de Alda
(Claustro, C.C.P. y Consejo Escolar).
1.3.1. Fechas de las Sesiones de Evaluación, de la Entrega de boletines de notas y
del Período de reclamaciones sobre calificaciones:
Sesiones de Evaluación Iniciales: 13, 14, 15 y 19 de octubre de 2020
Reuniones de los tutores con los padres (o tutores legales): 20, 21 y 22 de octubre de 2020.
Sesiones de la 1ª Evaluación. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2020 (Según cursos y grupos).



Entrega de Boletines 1ª Evaluación: viernes 22 de diciembre de 2020.
Período de reclamaciones sobre calificaciones: Desde el 22 de diciembre de 2020
hasta el 12 de enero de 2021 (ambos incluidos)
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Sesiones de la 2ª Evaluación: 22, 23, 24 y 25 de marzo de 2021.



Entrega de Boletines 2ª Evaluación: viernes 26 de marzo de 2021.
Período de reclamaciones sobre calificaciones: Desde el 26 de marzo hasta el 15
de abril de 2021.

Sesiones de la 3ª Evaluación y Evaluación final.






1º, 2º, 3º de ESO y 1º Bachillerato. Del 14 al 17 de junio de 2021.
o

Entrega de Boletines: 22 de Junio de 2021.

o

Período de reclamaciones sobre calificaciones: Desde el 22 de junio hasta
el 28 de junio de 2021.

4º de ESO: 14 de junio de 2021.
o

Entrega de Boletines: 15 de junio de 2020 (Se adelantará esta fecha según el
calendario que se establezca para el Acceso a Ciclos Formativos).

o

El período de reclamaciones sobre calificaciones: Será de 5 días lectivos
desde la fecha que finalmente se determine como entrega de boletines.

2º Bachillerato. 26 de mayo de 2021 (Puede de variar según calendario de la EBAU)
o

Entrega de Boletines: 27 de mayo de 2021.

o

El período de reclamaciones sobre calificaciones: Desde el 27 de mayo hasta
el 2 de junio de 2021. En caso de reclamación que afecte a titulación, se
aplicará un procedimiento de urgencia para su resolución.

1.3.2. Pruebas de Diagnóstico:
Durante el curso 2020-2021 la evaluación de diagnóstico de segundo curso de ESO,
regulada por la Orden de 16 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 6 de mayo de 2013, y
la evaluación final de cuarto curso de ESO prevista en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, han sido
suspendidas (Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Evaluación
Educativa, BORM de 16 de noviembre).

1.3.3. Evaluación de materias pendientes de cursos anteriores.
Sin perjuicio de otros procedimientos de evaluación de alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores establecidos por los Departamentos en sus Programaciones, la Jefatura de
Estudios, informada por la CCP, determinará un calendario de pruebas finales extraordinarias de
evaluación de materias pendientes de cursos anteriores. Esta determinación del calendario de
pruebas estará publicada en el tablón del centro, página web y canal de Telegram, el 18 de marzo
de 2021.

1.3.4. Pruebas anuales de materias pendientes en E:S.O.
Según Resolución de 6 de marzo de 2009 de la Dirección General de Ordenación Académica,
los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:




Que sean mayores de 18 años,
Que tengan hasta un máximo de 5 materias pendientes de evaluación positiva,
Que no estén matriculados en una modalidad de enseñanza que conduzca al título de
graduado en la ESO,
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Dispondrán de una convocatoria anual de pruebas para superar dichas materias los dos años
siguientes a la finalización de su escolarización. Dichas pruebas se celebrarán en el mismo centro
docente donde hayan cursado el último año de la etapa.
Período para solicitar la participación en las pruebas: Del 1 al 15 de febrero de 2021.
Período para la realización de las pruebas: Del 1 al 15 de marzo de 2021.
La Jefatura de Estudios, según las materias que finalmente sean solicitadas, determinará las
fechas concretas de la realización de las pruebas. Esta determinación del calendario de pruebas
estará publicada en los medios de comunicación propios del centro el 19 de febrero de 2021.

1.3.5. Fechas de las Sesiones Ordinarias del Claustro de Profesores:







Claustro de Información sobre cupo y grupos y de determinación del reparto de
turnos, grupos y materias por el profesorado: 7 de septiembre de 2020.
Claustro de Inicio de Curso: 10 de septiembre de 2020
Claustro de información y consulta de la PGA del curso 2019-2020: 5 de noviembre
de 2020.
Claustro de Análisis de la 1ª Evaluación: 13 de enero de 2021.
Claustro de Análisis de la 2ª Evaluación: 21 de abril de 2021.
Claustro de Final de Curso: 30 de junio de 2021.

1.3.6. Fechas de las Sesiones Ordinarias del Consejo Escolar:





Consejo Escolar de información y consulta de la PGA del curso 2020-2021: 11 de
noviembre de 2020
Consejo Escolar de Análisis de la 1ª Evaluación: 14 de enero de 2021.
Consejo Escolar de Análisis de la 2ª Evaluación: 15 de abril de 2021.
Consejo Escolar de Final de Curso: 5 de julio de 2021.

1.3.7. Calendario y determinación de temas para la C.C.P.
Las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Coordinación Pedagógica se realizarán los
jueves de 17:05 h. a 18 h.
SEPTIEMBRE











Constitución de la CCP
Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación extraordinaria.
Plan de trabajo para el seguimiento del Proyecto Curricular y Determinaciones al
Calendario de trabajo de la CCP para el curso académico 2020-2021.
Guion para la elaboración de las Programaciones Didácticas y Cuadernos de clase o
Programaciones de Aula.
Planificación de las sesiones de evaluación. Diseño de las Evaluaciones Iniciales
Propuestas para incluir o modificar en el PEC y la PGA
Propuestas del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y/o los
Departamentos Didácticos para la planificación de las Actividades Extraescolares y
Complementarias.
Información de la Comisión de Escolarización.
Información sobre la Legislación, instrucciones y normativas.
Libros de texto
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Coordinación para el desarrollo de una posible Semana de Las Artes, Las Ciencias y Las
Letras.
Información sobre actividades extraescolares: propuestas de viajes de estudios para 1º de
Bachillerato.
Revisión del Plan de Atención a la Diversidad
Propuestas de formación del profesorado

OCTUBRE















Propuestas para incluir o modificar en el PEC y la PGA.
Revisión del Plan de convivencia y las Normas de Convivencia.
Revisión de la parte general de los proyectos curriculares.
Programaciones didácticas. Entrega de Anexos en caso necesario. Cierre por los Jefes de
Departamento y el Equipo Directivo.
Revisión e Información sobre el “Plan de evacuación del centro”
Información del Equipo Directivo sobre modificaciones del PEC y la Programación General
Anual
Información sobre el sistema de apoyo a alumnos de con necesidades educativas
especiales.
Información sobre las actuaciones de compensación educativa.
Planificación de actividades para el fomento de la lectura, el uso inteligente de los medios
de comunicación y las artes.
Sistema para el control y la evaluación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores
Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial y de las Reuniones con las familias.
Información sobre la Legislación y normativas.
Información y análisis de los programas propios del centro (Erasmus, Investigación,
Bilingüe, Biblioteca y Lectura, Corresponsales). Propuestas de mejora.
Calendario de la Renovación del Consejo Escolar.

NOVIEMBRE














Renovación del Consejo Escolar (Suspendida por epidemia Covid-19)
Publicidad de las Programaciones Didácticas
Análisis de los procesos de semipresencialidad.
Evaluación del cumplimiento y eficacia del Protocolo COVID19 del centro.
Presupuestos de los departamentos. Información sobre la forma de proceder en la
realización de compras
Información y análisis del Plan de Acción Tutorial y de Coordinación de los Equipos
Docentes.
Información y análisis del Plan de intervención en materia de absentismo escolar y del Plan
de acogida para alumnado de incorporación tardía
Información y análisis sobre las actividades previstas para el final del trimestre.
Información y análisis sobre la evaluación de alumnos con materias pendientes.
Información sobre la Legislación y normativas.
Revisión y renovación de los documentos de las sesiones de evaluación y de la práctica
docente.
Información sobre el “Plan de Evacuación del Centro”
Programación de las actividades de Limpieza y Cuidado del Centro.

DICIEMBRE





Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Pruebas y exámenes de evaluación y semipresencialidad.
Análisis de la convivencia del primer trimestre y del Aula de Convivencia. Propuestas de
mejora
Análisis e información sobre PTIs
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Análisis funcionamiento de los agrupamientos
Análisis del funcionamiento de la Biblioteca y de las Aulas Especiales (Plumier,
Audiovisuales, Salón de Actos)
Información, análisis y previsión sobre Actividades Extraescolares y su calendario.
Información sobre la Legislación y normativas.

ENERO












Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Semipresencialidad
Análisis de los resultados de la 1ª evaluación de los alumnos, la práctica docente y los
procesos de enseñanza. Propuestas de mejora.
Información sobre Viajes de Estudio y/o Intercambios.
Planificación y propuestas de actividades para la Festividad de Santo Tomás
Programación de las actividades de la Semana de Las Artes, Las Ciencias y Las Letras.
Información sobre la Legislación y normativas.
Calendario escolar para el curso 2017/18. Propuestas de días no lectivos
Solicitud para cambio de libros de texto (sólo tras cinco cursos académicos de vida del
libro). Propuesta de libros de texto para el próximo curso.
Definición del Sistema de Evaluación del Centro
Información sobre la renovación de la Dirección del centro.

FEBRERO









Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Evaluación sobre las medidas de apoyo, desdobles y conversaciones y otras medida de
apoyo a la práctica docente. Revisión del Plan de Atención a la Diversidad
Informes y análisis de los planes de recuperación de los alumnos pendientes y de su
seguimiento.
Coordinación de actividades para la Semana de Las Artes, las Ciencias y Las Letras.
Diseño del Plan de Evaluación Interna del Centro.
Información y análisis del Plan de Acción Tutorial y de Orientación del Alumnado.
Informes y análisis de las medidas tomadas para la mejora de la práctica docente tras la 1ª
evaluación y de su seguimiento.
Información sobre la Legislación y su desarrollo normativo.

MARZO








Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Semipresencialidad
Informes y análisis de las actividades para el fomento de la lectura, el uso inteligente de los
medios de comunicación y las artes.
Información sobre las Actividades Extraescolares y Complementarias previstas para el final
del segundo trimestreInformación sobre Legislación y normativas.
Análisis e información sobre PTIs y otras medidas de Atención a la Diversidad.
Seguimiento de los planes de recuperación y de pendientes

ABRIL







Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Semipresencialidad
Información y análisis del proceso de admisión para el próximo curso.
Planificación de las actividades de matriculación del alumnado propio.
Revisión de los Libros de texto para el próximo curso.
Plan de actuación para el seguimiento del Proyecto Curricular y calendario de trabajo de la
CCP para el curso académico actual
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Análisis de los resultados de la 2ª evaluación de los alumnos, la práctica docente y los
procesos de enseñanza. Propuestas de mejora
Análisis de la convivencia de la 2ª evaluación. Propuestas de mejora
Información y análisis del Plan de Acción Tutorial y de Orientación del Alumnado.
Calendario de exámenes para alumnos con asignaturas pendientes.
Análisis de las actividades de la Semana de Las Artes, Las Ciencias y Las Letras.
Información sobre legislación y normativas.

MAYO









Análisis de la situación de la vida escolar y académica por causa de la epidemia
Semipresencialidad
Calendario de junio.
Propuestas para la elaboración de la PGA del próximo curso
Propuestas de modificación del PEC.
Información sobre legislación y normativas
Análisis de la página web del centro y de su uso y funcionamiento.
Análisis e información sobre PTI

JUNIO













Informe de los jefes de departamento sobre las medidas de apoyo, de desdoblamientos y
conversaciones en el segundo trimestre.
Análisis de los resultados de la evaluación final de los alumnos, la práctica docente y los
procesos de enseñanza. Propuestas de mejora
Análisis de la convivencia del curso
Análisis de las pruebas de evaluación externas.
Puesta en práctica de la evaluación interna del centro:
o Infraestructuras y equipamientos,
o RRHH de Administración y Dirección: Equipo Directivo
o RRHH Docentes: Equipos Docentes, Tutorías, Departamentos, CCP, Departamento
de Orientación,
o RRHH No Docentes: Secretaria, Conserjería, Servicio de Limpieza y Cantina,
o Órganos Colegiados de participación y de representación: Claustro, Consejo
Escolar,
o Organización de enseñanzas y grupos,
o Organización de Tiempos, Espacios y Recursos.
o Participación de los alumnos.
Determinaciones para las Memorias de los departamentos y tutorías de fin de curso
Propuestas de mejora para el próximo curso.
Instrucciones y planificación del final del curso.
Calendario de septiembre.
Aportaciones para la Memoria de final de curso
Información sobre legislación y normativas.

1.3.8. Calendario de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.



1º cuatrimestre: 21 de diciembre de 2020
2º cuatrimestre: 15 de marzo de 2021

1.3.9. Calendario de la Comisión Económica del Consejo Escolar.



1º cuatrimestre: 25 de enero de 2021
2º cuatrimestre: 28 de junio de 2021
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1.3.10. Calendario Elecciones Renovación Consejo Escolar.


En el curso 2020-2021 en el que correspondería renovación parcial del Consejo Escolar
del centro, se suspende este proceso por causa de la epidemia de la COVID-19. Si
cambiase esta circunstancia, se procedería según instrucciones de la Consejería de
Educación y Cultura.

1.3.11. Semana de Las Artes, Las Ciencias y Las Letras: 17 y 18 de marzo de 2021.

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN DURANTE EL CURSO 2020-2021
La normativa de aplicación para el presente curso y que, sin prejuicio de la que sea aprobada
durante el curso escolar, determinará los contenidos y procedimientos de las actividades del IES
Ruiz de Alda como centro de enseñanza secundaria de carácter público, es la indicada en el punto
uno de la
RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS,
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2020-2021, PARA LOS CENTROS DOCENTES
QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Entre las normas que en la Resolución se citan, destacamos el apartado A, relativo a Información
de carácter excepcional sobre el inicio del curso 2020-2021.
Enlace a la resolución:
Así como en las modificaciones introducidas por la
RESOLUCIÓN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN
GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
POR LA QUE MODIFICAN Y ADAPTAN LAS INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2020-2021, PARA LOS
CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO DICTADAS
POR RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2020
Entre las modificaciones que en la Resolución se citan, destacamos el apartado 2
(semipresencialidad en ESO y Bachillerato), los apartados 3 y 4 (modificación del periodo de
adaptación inicial de los alumnos de ESO, y de los alumnos de Bachillerato), el apartado 5
(relativo al uso de los móviles para incluir la aplicación de rastreo covid-19 ).

2.1.- DETERMINACIONES POR CAUSA DE LA EPIDEMIA DEL COVID 19.
El curso 2019-2020 trajo consigo una circunstancia que ha invadido todas las dimensiones
de la vida de los hombres: la pandemia mundial por causa del COVID-19. Y lo que pareció en un
principio un paréntesis en el final del segundo trimestre del curso anterior, borró como si un
tsunami se tratara toda la normalidad del curso anterior y persiste todavía con gran virulencia en el
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comienzo del nuevo curso 2020-2021. Y lo que es más grave, parece que los efectos sobre los
modos de vida habituales van a persistir durante todo el curso.
Ante esta circunstancia, nuestro centro fue pionero en proponer, ante la evidente
problemática que se nos presentaba para abrir a la actividad docente nuestro centro, la medida
paliativa de la semipresencialidad para encarar con prudencia, pero sin perder el necesario
contacto presencial entre nuestro alumnos y sus profesores, el nuevo curso.
En consecuencia, persistiendo la situación de pandemia, en consonancia con la normativa
señalada en el punto 2 de esta PGA, se determinan los siguientes principios en orden al
funcionamiento de la organización y desarrollo de la actividad docente y escolar de nuestro centro:
1º.- El mantenimiento de los espacios y actividades de nuestro centro como ámbitos
seguros, en relación a las posibilidades de contagio vírico, debe dirigir todas las decisiones. En
este sentido:
o
o
o

o

o

El Protocolo COVID-19 del centro se establece como marco prioritario de actuación
y de obligado cumplimiento por parte de todos los componentes de la comunidad
escolar.
Presupuestariamente, los productos de prevención, desinfección e higiene, así
como todas las medidas necesarias para el mantenimiento de los espacios como
ámbitos seguros, tienen prioridad sobre cualquier otro objetivo.
La semipresencialidad, en los términos que a continuación se define (punto 5.2. de
esta PGA), es la solución técnica que se implementará para encontrar una solución
a la necesidad de definir los espacios en términos de aforos compatibles con la
epidemia.
Mientras persista la presión sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19, se
dará prioridad a la vía telemática para todas las reuniones de coordinación
didáctica o docente, con la excepción de la coordinación de los tutores de curso o
enseñanza.
Mientras persista la presión sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19, se
dará prioridad a las vías telemáticas para la comunicación y para las reuniones con
los padres y/o tutores legales de nuestros alumnos.

2º.- La recuperación de aquellos contenidos y competencias fundamentales para la
continuidad y progreso adecuado de la formación de nuestros alumnos que se vieron perjudicados
por la ausencia de presencialidad el curso anterior. En este sentido, todos los Departamentos
tendrán en cuenta en sus evaluaciones iniciales y en sus programaciones esta situación y
realizarán las adaptaciones adecuadas para cumplir con este objetivo.
3º.- Mientras persista la situación de epidemia, toda la organización centrará sus esfuerzos
para minimizar los efectos derivados de la semipresencialidad. En este sentido:
o
o

El segundo objetivo presupuestario, tras los necesarios gastos sanitarios y de
limpieza y desinfección, será el mantenimiento y mejoro de nuestras dotaciones
telemáticas y audiovisuales.
Todos los Departamentos Didácticos, junto con el Departamento de Orientación,
así como el conjunto de los profesores que los componen, deben tener en cuenta
esta circunstancia excepcional con el objetivo de:
 Ayudar a minimizar los efectos de la semipresencialidad en los procesos de
los aprendizajes de sus alumnos. En este sentido:
 1) Establecerán de forma fehaciente los cauces de comunicación
telemática y su articulación con la actividad presencial. En la
comunicación se usará de forma prioritaria los correos del ámbito de
murciaeduca tanto por profesores, como por los alumnos. Las
aplicaciones de conexión con las familias serán oficialmente
Telegram y TokApp.
 2) Apoyarán con la cobertura de las plataformas telemáticas (Gsuitemurciaeduca.es o Aula Virtual-Mooddle de murciaeduca.es) sus
clases presenciales, así como el registro de la actividad docente. En
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esta cobertura se buscará simplificar en cada curso y grupo las
plataformas usadas para evitar confusión en el alumnado. Esta
cobertura debe entenderse referida tanto a los contenidos impartidos
como a los procedimientos seguidos.
 3) Ayudarán en los procesos de adaptación de sus alumnos a la
circunstancia de la semipresencialidad dotando de la planificación
coherente, así como la información y la tutela necesaria, para el uso
adecuado y eficiente de las plataformas telemáticas.
 4) Los equipos docentes coordinarán las tareas y cargas de estudio
que establecen para sus alumnos con el objeto de racionalizar su
estudio y favorecer el equilibrio en las demandas de las distintas
materias..
Modular sus prácticas docentes a la circunstancia de la semipresencialidad.
En consecuencia, en la planificación de la actividad docente, así como en la
evaluación de su práctica docente, tendrán en cuenta las distorsiones y/o
déficits que puede provocar la semipresencialidad en el seguimiento diario
de la materia por parte de cada alumno. En este sentido se tendrán
especialmente en cuenta las dificultades de aprendizaje de los alumnos
ACNEE y ACNEAE.

4º.- La “brecha digital” en la que pueden estar situados algunos de nuestros alumnos,
familias y/o profesionales de nuestra comunidad educativa debe ser cubierta, en la medida de lo
posible, por nuestra organización. En este sentido, con el apoyo de la Consejería de Educación,
se intentará dar solución a este problema mediante un sistema de préstamo de dispositivos que
permitan resolver este problema.

2.1. HORARIO DIARIO DE LAS SESIONES LECTIVAS EN EL CURSO 2020-2021:
Con el objeto de atender las nuevas circunstancias que impone la pandemia vírica que
estamos soportando uno de los primeros cambios organizativos que hemos determinado ha sido
el cambio del horario de las sesiones lectivas ordinarias del turno diurno. Con este cambio se ha
buscado: 1) Reducir la estancia continuada en las aulas a dos sesiones, lo cual posibilita una
mejor ventilación y un uso menos desordenado de los aseos. 2) Aumentar en 10 minutos los
tiempos de recreo, pero dividiéndolo en dos momentos diferentes de la mañana en períodos de 20
minutos, lo cual posibilita un menor tiempo de exposición a la posibilidad del contagio y un
descanso más equilibrado de las sesiones en espacios más cerrados. El turno de tarde queda
afectado por un adelanto general de 15 minutos para atender a las instrucciones de las
autoridades de cierre de las actividades entre las 23 horas y las 6 h.

HORARIO DE CLASES - TURNO DIURNO
08:15 – 09:10

1ª SESIÓN LECTIVA

09:10 – 10:05

2ª SESIÓN LECTIVA

10:05 – 10:25

RECREO 1

10:25 – 11:20

3ª SESIÓN LECTIVA

11:20 – 12:15

4ª SESIÓN LECTIVA

12:15 – 12:35

RECREO 2

12:35 – 13:30

5ª SESIÓN LECTIVA

13:30 – 14:25

6ª SESIÓN LECTIVA

15

14:25 – 14:35

RECREO 3

14:35 – 15:30

7ª SESIÓN LECTIVA

HORARIO DE CLASES - TURNO VESPERTINO-NOCTURNO
16:05 – 17:00

8ª SESIÓN LECTIVA

17:00 – 17:55

9ª SESIÓN LECTIVA

17:55 – 18:50

10ª SESIÓN LECTIVA

18:50 – 19:45

11ª SESIÓN LECTIVA

19:45 – 20:00

RECREO 4

20:00 – 20:55

12ª SESIÓN LECTIVA

20:55 – 21:50

13ª SESIÓN LECTIVA

21:50 – 22:45

14ª SESIÓN LECTIVA

3. DETERMINACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.
La epidemia no lo es todo. Por eso, en el presente curso 2020-2021 se continúa el
proyecto de dirección que se deriva de la renovación de la dirección para un nuevo periodo de
cuatro cursos que empezó en el curso 2019-2020. Este nuevo proyecto se presentó en
continuidad con el periplo anterior ya que sigue encabezado por el mismo equipo directivo y
definido por los mismos conceptos que hasta ahora se vienen desarrollando. En dicho proyecto
era fundamental, como ya se dijo en los distintos ámbitos de participación colegida del centro
(CCP, Claustro y Consejo Escolar), la pretensión de aprovechar que nuestro centro ha cumplido
40 años para desarrollar un programa de renovación tanto en los aspectos didácticos, como de la
convivencia y de los recursos.
Este proyecto de dirección, a pesar de las dificultades, nuevos problemas y posibles
retrasos por causas presupuestarias, sigue vigente y debemos intentar, en la medida de lo
posible, lograr avanzar en el cumplimiento de sus objetivos. Recordamos aquí que, del citado
proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes iniciativas que intentaremos desarrollar durante el
presente curso:
3.1. En el ámbito de la convivencia,
3.1.1. Durante el presente curso, extendiendo alguna de las experiencias ya desarrolladas
el curso anterior, vamos a realizar un Taller para la prevención de la violencia de género y la
educación en la igualdad. Este taller busca desarrollar en nuestros alumnos una mejor
concienciación sobre el grave problema que suponen hoy, en las sociedades abiertas y con gran
riqueza cultural, las complejas relaciones entre las personas. En el mismo agradecemos la
cooperación del CAVI del Ayuntamiento de San Javier, así como de la AMPA de nuestro centro.
3.1.2. Se pretende dar continuidad y cumplimiento a los programas de mediación como
modo de prevenir y resolver de forma pacífica los conflictos más comunes en la convivencia del
día a día de nuestro centro: Como ya se desarrolló en el curso 2018-2019, durante el mes de
noviembre de este curso 2020-2021 se concretarán los equipos de alumnos que llevarán a cabo
este modelo de mediación entre iguales en nuestro centro. En aquellos casos que sea preciso se
realizarán cursos de formación de iniciación y de profundización en la mediación. Se establecerá
un registro-informe de las mediaciones realizadas. En el mes de junio se desarrollará una
evaluación del seguimiento del programa durante este curso.
3.1.3. Continuar en el presente curso con una tercera fase del programa “Educando en
justicia”, pretendiendo alcanzar su modalidad B. La coordinadora del programa será la profesora
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técnica de Servicios a la Comunidad Dña. Amalia Nadal Yuste, que realizó hace dos cursos el
correspondiente curso de formación.
3.1.4. Actuaciones preventivas frente al bullyng basado en la creación y formación de
“observadores activos”.
3.1.5. Seguir dando continuidad al modelo y protocolo de lo que llamamos “mediación
académica y didáctica”. Se trata de una estructura y un proceso que permita objetivar y
racionalizar los posibles desencuentros entre grupo de alumnos y algún profesor cuando se
produzca una ruptura o deterioro del proceso comunicativo en el aula.
3.2. En el ámbito de las infraestructuras, durante el presente curso pretendemos:
3.2.1. Iniciar una renovación de los espacios de los patios: tanto en lo que atañe a los
espacios para recreo, como en los espacios exteriores dedicados a actividades deportivas.
3.2.2. Seguir dando continuidad al proceso de dotación y mejora de los espacios docentes,
con el objetivo de que todos cuenten con las dotaciones informáticas y audiovisuales mínimas
(ordenador fijo, proyector, altavoces y cobertura de red inalámbrica) para la utilización de las TIC
en el aula.
3.2.3. Renovación de las aulas y del pasillo de la zona de los grupos de 1º de la ESO (de la
AG11 a la AG16). Esta renovación busca un nuevo estilo en el diseño del centro que facilite y esté
en consonancia con la búsqueda de nuevos modos didácticos y pedagógicos.
3.2.4. Progresiva climatización de las aulas del centro con ventiladores.
3.2.5. Climatización del Salón de Actos con aire acondicionado.
3.2.6. Renovación de las dotaciones informáticas de las aulas PLUMIER.
3.2.7. Ampliar la dotación informática para servicio de las salas de profesores, así como
mejora de los ordenadores de los departamentos.
3.2.8. Mejora de la dotación informática de la biblioteca.
3.3. En el ámbito de la evaluación:
3.3.1. Dar término al proceso de información que nos permita contar con la opinión de las
familias mediante la implementación de un cuestionario web a realizar en dos momentos
significativos del curso: febrero y junio.
3.3.2. Teniendo como marco central de su configuración la CCP, diseño de un sistema de
evaluación global del centro. Pretendemos que este sistema esté configurado antes del mes de
marzo de 2020 y que se aplique ya este curso, sirviendo además de base para la renovación del
centro que se pretende en este proyecto de dirección.
3.3.3. Mejora del análisis del proceso de evaluación de la práctica docente coordinando la
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación el eje de las didácticas de los
departamentos con el eje de los equipos docentes. Durante el presente curso y buscando la
consolidación de buenas prácticas en este punto, este análisis se centrará muy especialmente en
los grupos de 1º de la ESO.
3.4. En el ámbito de la documentación:
3.4.1. Renovación del Plan Educativo del Centro con la inclusión de los nuevos protocolos
que se han venido diseñando y necesitando estos últimos tres años: aula de convivencia,
guardias, actuación disciplinaria, acoso y bullyng, autolisis, información padres separados, de
mediación académica y didáctica, de actividades extraescolares y complementarias, etc.
Pretendemos que la nueva redacción esté para el inicio del curso 2021-2022.
3.4.2. Inicio del proceso para homologar todos los documentos oficiales del centro.
3.4.3. Renovación de la página web.
3.5. En el ámbito de la docencia:
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3.5.1. Plan de renovación didáctica y pedagógica de aplicación al 1º curso de la
E.S.O. Como respuesta a los análisis y reflexiones que ha realizado nuestro claustro y que se han
ido plasmando en las memorias de los dos últimos cursos. En plan debe desarrollarse en dos ejes:
horizontal (equipo docente) y vertical (Departamento).
En el plano horizontal, coordinados por el tutor, el equipo docente debe trabajar:






La coherencia de la actuación de los profesores en relación al grupo.
Centrar en la actividad del alumno en el aula el peso del desarrollo del aprendizaje.
La coordinación de las tareas entre las distintas materias.
La coordinación de la actividad lectora en el aula.
La interdisciplinariedad (en la medida de lo posible)

En el plano vertical, coordinados por el Jefe del Departamento:






La valoración y jerarquización de los estándares y su evaluación tomando como
criterio fundamental la continuidad de la materia en el proceso formativo del
alumno.
La determinación de un mínimo común denominador de actividades de la materia
correspondiente que deben desarrollarse en el aula.
Puesta en común de las prácticas docentes realizadas en las sesiones
correspondientes al análisis de resultados de las evaluaciones. Esta puesta en
común puede y debe concluir en un informe de fortalezas y debilidades que el
departamento como tal detecta en el aprendizaje de sus materias que se da en
cada uno de los niveles o cursos.
Homologación de pruebas de evaluación y calificación entre los distintos profesores
del departamento.

3.5.2. Plan de fomento y práctica de la lectura comprensiva. En continuidad con el
anterior plan de renovación didáctica, pero también abierto a otros cursos. El plan debe estar
diseñado y en funcionamiento en el primer trimestre del curso actual. La profesora que coordinara
este plan es la actual responsable de Biblioteca del centro: Dña. Emma Llanos Patiño Pérez.
Como eje del desarrollo de este plan:





Actividad en el aula/clase,
Actividad en y desde la Biblioteca,
Actividades
complementarias
y
extraescolares
(encuentros
literarios,
presentaciones de libros o relatos, rutas literarias, divulgación científica, novelas
históricas)
Jornadas especiales (Día del Libro, Semana de las Ciencias, Las Artes y las Letras,
etc.)

4.- DETERMINACIONES DERIVADAS DEL PLAN EDUCATIVO DEL
CENTRO.
Durante el presente curso 2020-2021 se realizará una actualización del Plan Educativo del
centro cuya última actualización se realizó durante el curso 2015-2016:


El plazo para la presentación del texto a la comunidad educativa será en las Sesiones
Ordinarias de los Órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar) que se realizan al
comienzo del segundo trimestre del curso.



Esta renovación supondrá también la integración en el PEC de la renovación del Plan de
Convivencia de Centro y de sus Normas de convivencia y conducta iniciado el curso
anterior.
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En el Claustro y Consejo de análisis de la 2ª evaluación se recogerán las sugerencias de la
comunidad educativa. Este proceso durará todo el primer y segundo trimestre,
específicamente a través de la CCP, el AMPA y la Comisión de Delegados.



En el Claustro y Consejo Escolar de fin de curso será presentado una redacción completa
que será sometida a alegaciones en el Claustro y Consejo Escolar de Final del Curso
2020-2021 y para su aprobación en los Claustro y Consejo Escolar de la PGA del curso
2021-2022.

5.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO PARA EL CURSO 20202021
5.1. Órganos de Gobierno y Coordinación
5.1.1. Equipo Directivo:
Director:
Jefa de Estudios:
Secretaria:

D. Juan Manuel Sánchez Andrés
Dña. Nuria Gómez Zapata
Dña. Pilar Sánchez Lozano

Jefa de Estudios Adjunto:

Dña. Antonia Garre Rosique

Jefe de Estudios Adjunto:

D. Francisco José Ruiz Pérez

Jefe de Estudios Turno Nocturno:

D. F. Javier Rubio Olivares

5.1.2. Profesorado, Departamentos Didácticos, CCP y Responsables de Medios y
Programas.
A.- El Claustro del IES Ruiz de Alda cuenta este curso escolar con un total de 93
profesores, de los cuales hay 2 con reducción de 1/3 de jornada lectiva, 1 con reducción de
jornada lectiva de 2 períodos (mayores de 55 años), y 9 con jornada parcial. Este Claustro se
corresponde con un cupo total de 80.05.
El Claustro, en su actividad docente, está organizado en 15 Departamentos Didácticos (El
profesorado correspondiente a la materia de Religión Católica está incluido en el Dpto. de Griego),
1 Departamento de Orientación y 1 Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias. La materia de Ámbito Científico-Matemático del grupo PRC de 1º de la ESO
está adscrita al Departamento de Tecnología. La materia de Ámbito Científico-Matemático del
grupo PMAR de 3º de la ESO está adscrita al Departamento de Física y Química. La materia de
Ámbito Socio-lingüístico de los grupos PRC y PMAR sigue adscritas al Departamento de
Orientación.

DEPARTAMENTO
BIOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA
ECONOMÍA
FILOSOFÍA
FÍSICA Y QUÍMICA
FRANCÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nº Profesores
4
3
7
3
4
5
3
7

JEFE DE DEPARTAMENTO
Celestina Morales Heredia
Raúl Otón Carrillo
Elena Sánchez Solís
José Luis Martínez Martínez
José Pedro Pérez Aranda
Miguel García Carrasco
Catalina Meroño López
Amelia Garcés Gregorio
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GRIEGO
(Incluye materia Religión)
INGLÉS
LATÍN
LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ORIENTACIÓN
TECNOLOGÍA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1
2
9
2

Emma Patiño Pérez
Cristina Ramón Navarro
Concepción Sánchez Jiménez

11

María Sánchez Morote

11
2
7
5

Alberto Martínez Lozano
Mª Carmen Campillo Ferrer
Ángeles Martínez Escalera
Ana I. Villena Mota
David Carrilero Cantabella

B.- La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) está presidida por el Director y
formada por la Jefa de Estudios, los Jefes de los Departamentos Didácticos y el Jefe de
Actividades Extraescolares y Complementarias. Actúa como secretario de la CCP. D. Miguel
García Carrasco (Jefe del Departamento de Física y Química). La CCP tiene como horario de
reunión: los lunes entre las 11:40 h. y las 12:35 h.

C.- Responsables de Medios y Programas:
RESPONSABLE DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Amelia Garcés Gregorio

RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS

Amelia Garcés Gregorio

RESPONSABLE DE RIESGOS LABORALES

Mª José Delgado Franco

RESPONSABLE DE SALUD

Amalia Nadal Yuste

COORDINADORA COVID-19

Amalia Nadal Yuste

COORDINADOR DEL SELE (BILINGÜE-INGLÉS)

Rafaela Nicolás Mirete

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA

Emma Patiño Pérez

COORDINADORA BANCO DE LIBROS

Emma Patiño Pérez

RESPOSABLES DE IGUALDAD

Elena Sánchez Solís, Mª Carmen
Neira Fernández y Mª Ángeles
Gómez

COORDINADOR DEL BTO. DE INVESTIGACIÓN

Francisco J. Ruiz Pérez

RESPONSABLE PROGRAMAS EUROPEOS

Enrique Veganzones Tejero

RESPONSABLE DE FORMACIÓN
PROFESORADO

Miguel Ángel Fernández Serrano

RESPONSABLE PROYECTO AIRE LIMPIO

Paloma Martínez Molina

D.- Tutores:
GRUPO
1º A
1º B
1º C
1º D
1º E

AULA GRUPO
AG41
AG43
AG42
AG47
AG40

TUTOR
Dª. Marta Mª Victoria Sánchez (MT)
D. Jaime Garaulet Rodríguez
Dª. Laura Marín Martínez
Dª. Josefa Jorquera Ramallo
Dª. Rafaela Nicolás Mirete
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1º F
1º G
COVID-1º H
2º A
2º B
2º C
2º D
2º E
2º F
2º G
COVID-2º H
COVID-2º I
3º A
3º B
3º C
3º D
3º F
4º A
4º B
4º C
4º D
4º E
OB1A

AG46
AG44
AG45
AG03
AG04
AG11
AG25
AG34
AG26
AG35
AG16
AG24
AG32
AG33
AG37
AG36
AT02
AG18
AG19
AG01
AG02
AG17
AL01

OB1C

AG31

OB1H_S
OB1S_C
OB1I
OB2A
OB2C
OB2G
OB2H_S
OB2I
OB1N
OB2N

AG13
AG23
AG14
AL03
AG21
AG22
AG12
AG15
AG03
AG04

D. Pablo Antonio Lambertos Martínez
Dª. M. Del Carmen Rosique Marín
Dª. María Paz García Hernández
Dª. María Soledad Alcaraz Risueño
Dª. María Rosario Martínez Monteagudo
D. Salvador Hernández Martos
Dª. Celia De León Guerrero
D. Javier Pérez Del Águila
D. Antonio Javier Ortega Rodríguez
Dª. Sara Castellón López
D. Fabiola Ruiz Ramón
D. Belén Aznar Poveda
Dª. María Teresa Álvarez Marín
Dª. Beatriz Lozano Blázquez
D. Juan Luis Cánovas Pérez
Dª. María Cintia Cano Meseguer
D. Francisco Javi Martínez Clemente
Dª. María José Campillo Castejón
Dª. María Luisa De Lucas Vicente
Dª. Cristina Riquelme Martínez
Dª. Araceli Rodríguez Alaiz
Dª. María Josefa Moreno Bernal
D. Enrique Veganzones Tejero
Dª. María Sánchez Morote
Sustituye: D. Ladislao Ortiz Lázaro
D. José Antonio Arnau Espinosa
Dª Mª Dolores Rico García
Miguel Ángel Fernández
Elena Sánchez Solís
Dª. M. Dolores Munuera
D. Antonio Garrigós Escudero
D. David Carrilero Cantabella
D. Trinidad López López
D. José Pedro Pérez Aranda
D. José Luis Tomás Olivares

COTUTORÍAS.- Mientras persista la epidemia vírica, apoyados en la experiencia del curso
pasado, de forma complementaria a la figura y función del tutor, se ha designado otro profesor del
equipo docente de cada grupo como cotutor. Esta figura tiene la función de apoyar a los tutores en
las tareas de atención y comunicación con los alumnos y con sus padres o responsables legales,
así como en los procesos de

5.2. Alumnado, Grupos y Oferta Educativa del curso 2020-2021.
Durante el curso 2020-2021, por causa de la epidemia de COVID-19 y en cumplimiento de
la Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la DG de Evaluación educativa y Formación
Profesional, DG de Planificación Educativa y RRHH, DG de Centros Educativos e Infraestructuras
y DG de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, que
modifica las instrucciones de inicio de curso dictadas en la Resolución de 22 de junio de 2020, se
ha establecido un régimen de semipresencialidad que introduce cambios en la configuración de
los grupos de 1º y 2º de la ESO y un desdoble en subgrupos semanales en todos los demás,
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exceptuando el Bachillerato de Adultos. En este último caso, si la dinámica de asistencia
continuada los exigiese por superar los aforos de la aulas, también serían desdoblados los grupos.
La resolución limita a 24 los alumnos que pueden ser reunidos en un aula con las medidas
actuales en los casos de los dos primeros cursos de la ESO. Establece además que cada alumno
de estos grupos de los primeros cursos de la ESO solo falten presencialmente al centro un día a la
semana.
La resolución establece para el resto de los grupos una alternancia semanal en la que un
subgrupo de cada grupo asiste una semana los lunes, miércoles y viernes, y el otro, los martes y
los jueves. La semana siguiente, se invierten los subgrupos. Y así de forma sucesiva.
Teniendo en cuenta estas determinaciones legales, las medidas organizativas que hemos
determinado ha sido la siguiente:
1ª) Aprovechar los recursos humanos extras asignados (profesores con contrato covid-19)
para configurar un nuevo grupo de 24 alumnos en 1º de la Eso y 2 grupos de 24 alumnos en 2º de
la ESO. Para la composición de estos grupos, respetando las decisiones pedagógicas propias del
centro y de su proyecto de dirección actual, se han seleccionado alumnos de todos los demás
grupos con el objeto de que, si volvemos a una situación de normalidad y son retirados los
apoyos, se reconfiguren los grupos en su forma habitual y respetando las decisiones previas a la
epidemia.
2ª) Esta decisión es complementada con la asignación de un día semanal en el que, cada
uno de los grupos, no asiste al centro y reciben la atención de sus profesores de forma telemática.
Con este complemento se obtienen el espacio necesario para ampliar los grupos y respetar que
cada grupo tenga un aula de referencia (las aulas generales de grupo están limitadas a 34).
3ª) El resto de los grupos de la ESO y de los Bachilleratos (exceptuando el Bachillerato de
Adultos-Turno vespertino nocturno), se establece un régimen de semipresencialidad en subgrupos
semanales de entre 15 y 20 alumnos. Como la semipresencialidad requiere una alternancia de
presencias en el centro según un arco de 2 semanas, se establece la Semana 1 y la Semana 2 en
todos los grupos. Se corresponde el origen de esta alternancia con el comienzo del curso, de
modo que la Semana 1 es la iniciada el lunes 14 de septiembre y la Semana 2, la iniciada el lunes
21 de septiembre.
4ª) Los grupos de 1º y 2º de la ESO, para equilibrar en lo posible las materias afectadas
por su modelo de semipresencialidad (un día a la semana del grupo entero), se asignarán días
distintos según una alternancia entre Semana 1 y Semana 2.
De modo que, en el curso 2020-21, el centro acoge a un total de 1033 alumnos, en dos
turnos horarios. En el turno diurno (horario en el que se desarrollan enseñanzas de ESO y
Bachillerato) se organizan en 37 grupos con la siguiente estructura:
A.1. Grupos de la E.S.O.:
1º de la ESO: 8 grupos. Cinco grupos mixtos (A, B, C, D y H) que desarrollan enseñanza de la
ESO ordinaria y enseñanza de la ESO SELE (Plurilingüe-Inglés-Francés 2º Idioma). Un grupo
mixto de enseñanza de la ESO ordinaria y enseñanza de la ESO-PRC (F). Dos grupos ordinarios
(E y G). Además se ha configurado 1 grupo de la ESO ordinaria de especial gestión didáctica (E),
con alumnado que requiere adaptaciones no significativas y compensación educativa. Este último
grupo (E) es configurado con una ratio menor para favorecer un proceso de aprendizajeenseñanza más individualizado.
P.H.I: Durante este curso se continúa en nuestro centro el Programa de Horarios Integrados (PHI)
en el 1º curso de la ESO. Este programa se desarrolla en colaboración con el Conservatorio de
Música de San Javier. Hay 10 alumnos integrados en este programa y han sido encuadrados en el
grupo OE1D. Su horario se amplía una sesión en séptimo período y se coordinan 4 horas con el
Conservatorio Profesional de San Javier.
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2º de la ESO: 9 grupos. Cinco grupos mixtos (A. B, C. D. H) que desarrollan enseñanzas de la
ESO ordinaria y enseñanzas de la ESO SELE (Plurilingüe-Inglés-Francés 2º Idioma). Tres grupos
de enseñanza de la ESO ordinaria (E, G, I). Este curso no se han tenido candidatos suficientes
para determinar un grupo con un subgrupo definido por la enseñanza PMAR. Sin embargo, en el
grupo F de 2º de la ESO se ha hecho posible una atención cercana a esa posibilidad didáctica
desdoblando las materias más instrumentales y que requieren una mayor carga conceptual.).
P.H.I: Durante este curso se inicia en nuestro centro el Programa de Horarios Integrados (PHI) en
el 2º curso de la ESO. Este programa se desarrolla en colaboración con el Conservatorio de
Música de San Javier. Hay 8 alumnos integrados en este programa y han sido encuadrados en el
grupo OE2D. Su horario se amplía una sesión en séptimo período y se coordinan 4 horas con el
Conservatorio Profesional de San Javier.
3º de la ESO: 5 grupos. Tres grupos mixtos (A, B, C) que desarrollan enseñanzas de la ESO
ordinaria y enseñanzas de la ESO SELE (Plurilingüe-Inglés-Francés 2º Idioma). Un grupo de
enseñanza de la ESO ordinaria (D). En este grupo se han integrado aquellos alumnos con más
necesidades de compensación educatuiva. Un grupo mixto de enseñanza de la ESO ordinaria y
enseñanza de la ESO-PMAR (F).
P.H.I: Durante este curso se inicia en nuestro centro el Programa de Horarios Integrados (PHI) en
el 3º curso de la ESO. Este programa se desarrolla en colaboración con el Conservatorio de
Música de San Javier. Hay 4 alumnos integrados en este programa y han sido encuadrados en el
grupo OE3B. En su horario se coordinan 4 horas con el Conservatorio Profesional de San Javier.
4º de la ESO: 5 grupos. Dos grupos mixtos (A - B), que desarrollan enseñanzas de la ESO
ordinaria y de la ESO SELE (Plurilingüe-Inglés-Francés 2º Idioma). El grupo A con itinerario
académico de Ciencias (BG-FQ) en ambos subgrupos. El grupo B con itinerario académico de
Ciencias (BG-FQ) y con itinerario académico de Humanidades y CCSS (Economía y Latín), en
ambos subgrupos. El grupo C, solo con enseñanza ESO ordinaria, repite los itinerarios del B. El
grupo D es un grupo mixto de enseñanzas académicas del itinerario de Humanidades y CCSS
(Economía y Latín) y de enseñanzas aplicadas (Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial y Tecnología o Ciencias aplicadas a la actividad profesional). Y un grupo (E) de ESO
ordinaria de enseñanzas aplicadas. Destacamos que en este último grupo, como viene ocurriendo
en los últimos cursos, se van sumando a lo largo del curso alumnos que se incorporan de manera
tardía y que, además, presentan desconocimiento total de la lengua. Resulta difícil construir una
estructura adecuada para encarar las dificultades que supone esta realidad y se requeriría una
dotación de recursos humanos más flexible y adecuada.
La articulación de los alumnos de la ESO (enseñanza generalista y obligatoria) en esta
estructura de grupos continúa y profundiza el proceso iniciado en el curso 2015-2016 con el nuevo
proyecto de dirección. Con esta composición se buscan mejores condiciones para el proceso de
aprendizaje y enseñanza al integrar a los alumnos en grupos cuya homogeneidad se basa en su
composición heterogénea, tanto desde el punto de vista social, como de historia escolar y
académica. De esta manera cada agrupación incluye grupos mixtos en sus enseñanzas y con
alumnado de distintas procedencias escolares, y de distintos niveles en sus expedientes
académicos. Esta estructura permite la convivencia entre los alumnos sin que sea determinante el
agrupamiento y abierta a la posibilidad de adaptaciones y cambios. Por otra parte, la estructura
permite una mejor distribución en el curso de modelos o “ejemplos” de bonanza ciudadana y/o
estudiantil. Esta estructura también impide una versión fuerte o determinante de lo que podríamos
llamar “multiculturalismo étnico” que se puede desarrollar a través de un proceso de
escolarización por grupos de enseñanzas “puras” (se trata de uno de los efectos que arrastra la
configuración en grupos “puros” bilingües o no-bilingües). Este esquema general se completa y se
complementa con la posibilidad de diseñar algún grupo cuyas necesidades de compensación
académica y social requieren tanto unas ratios menores para poder implementar la compensación,
como una cierta voluntariedad por parte del profesorado.
Como se ha señalado, hay grupos del primer ciclo de la ESO que se han configurado como
mixtos entre enseñanza ordinaria y enseñanzas diversificadas. Nos referimos a los programas
PRC y PMAR. Estos grupos mixtos permiten la reducción de la ratio en las materias
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instrumentales (lenguas y matemáticas) y troncales. Por otra parte, la selección de alumnos en
estos grupos mixtos de la parte ordinaria, junto con los alumnos con PRC o PMAR, ha seguido los
mismos principios señalados en el párrafo anterior, de modo que se corrige el procedimiento de
cursos anteriores donde la conjunción de compensación y los programas de refuerzo y mejora
dieron malos resultados.
En consecuencia, en estos niveles de la enseñanza obligatoria hemos diseñado una
estructura de grupos siguiendo criterios pedagógicos, pero sin olvidar una cierta perspectiva
social. No hemos de olvidar que un centro educativo no es sólo una sociedad a pequeña escala y
donde las mezclas culturales, religiosas o de intereses son siempre enriquecedoras, sino que,
como señala nuestro proyecto de dirección, como centro de enseñanza de enseñanzas medias es
una institución mediadora entre los individuos y la sociedad y tradiciones a las que pertenecen y
en las que viven. La propia convivencia es objetivo del proceso educativo.
Por otra parte, este esquema general sigue teniendo que asumir el impacto que supone un
número significativo de alumnos (18 alumnos) que se incorporan al sistema educativo con total
desconocimiento de la lengua española. Esta circunstancia nos ha obligado a dedicar un número
significativo de recursos de compensación para organizar un aula de acogida con dos niveles para
la adquisición de la lengua española. Es decir, hay alumnos de distinta procedencia,
mayoritariamente marroquí, pero también brasileña o china que acaban de llegar a España y que
carecen de vinculación alguna con nuestra sociedad o cultura a los que hay que enseñar a hablar,
leer, pero fundamentalmente a comunicarse, para que puedan adquirir cualquier conocimiento
posterior.
A.1.1. Optatividad, asignaturas de libre configuración autonómica y específicas.
En 1º de ESO: Iniciación a la investigación, Francés 2º idioma; y Refuerzo de la competencia
comunicativa (RCC), específica para el PRC. Este curso no ha habido demanda de Creación y
Expresión Musical.
En 2º de ESO: Iniciación a la investigación, Robótica, Francés 2º idioma y RCC para el PMAR
3º de ESO: Comunicación audiovisual, Cultura Clásica, Iniciación a la investigación, Francés 2º
Idioma y RCC para el PMAR. En 3º de ESO, además, los alumnos han de optar entre
Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas.
En 4º de ESO:






Cultura clásica,
Educación plástica y visual,
Música,
Segunda lengua extranjera (Francés)
Tecnología de la información y la comunicación (TIC);

En 4º de ESO, además, los alumnos han de optar entre Matemáticas Académicas y Matemáticas
Aplicadas. En el caso de seguir enseñanzas profesionales, los alumnos obligatoriamente serán
matriculados en matemáticas aplicadas.
En el primer y segundo ciclo, además de la opción anterior, el alumno, en su solicitud de
matrícula, optará entre la materia Religión Católica o Valores Éticos. La materia de Religión
Católica está asignada al Dpto. de Griego. Y la de Valores Éticos al Dpto. de Filosofía.
En el segundo ciclo (4º curso) el alumno optará entre la opción de enseñanzas académicas
o enseñanzas profesionales. Y dentro de cada opción deben señalar uno de los siguientes
itinerarios:


Si se ha elegido 4º ESO ACADÉMICAS, deben seleccionar una de estas opciones:
o Itinerario Ciencias Naturales: Biología y Geología y Física y Química.
o Itinerario Humanidades y CCSS: Economía y Latín.
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Si se ha elegido 4º ESO PROFESIONAL, deben seleccionar una de estas asignaturas:
o Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial
o Tecnología

A.2. Sistema de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (SELE):
En nuestro centro, con una ya larga tradición como centro de enseñanza bilingüe y
plurilingüe, hemos continuado estas enseñanzas ahora en el marco de la nueva norma legal
relativa al sistema de enseñanza de lenguas extranjeras (ver en el punto 2, apartado B de esta
PGA). En el marco de esa normativa, la organización del SELE en nuestro centro se atiene a los
siguientes principios y decisiones:
1º.- Las ANL que se impartan tendrán como lengua objeto del sistema de enseñanza de lenguas
extranjeras el idioma INGLÉS, y este será la Primera lengua extranjera. La materia Segunda
Lengua Extranjera en nuestro centro será FRANCÉS.
2º.- Las ANL que se impartan en una lengua extranjera serán cursadas en un grupo específico,
pero procurando que los alumnos que cursen un sistema de enseñanza en lenguas extranjeras se
agrupen con alumnos que no cursen este sistema de enseñanza en el resto de materias de la
etapa. Durante este curso, esto será aplicado tanto al primer ciclo de la ESO como al segundo.
3º.- En el primer ciclo de la ESO (cursos 1º, 2º y 3º) se seguirá una modalidad plurilingüe de
inmersión intermedia. De manera que todos los alumnos que sigan este sistema tendrán como
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, Segunda Lengua Extranjera
(en nuestro centro, FRANCÉS). Las materias ANL en estos cursos serán:




1º ESO:
o Educación plástica y visual (2 horas)
o Biología y Geología (4 horas)
2º ESO:
o Educación plástica y visual (2 horas)
o Física y Química (3 horas)
3º ESO:
o Geografía e Historia (3 horas)
o Educación Física (2 horas)

4º.- En el segundo ciclo de la ESO (curso 4º) se seguirá una modalidad bilingüe o plurilingüe de
inmersión avanzada. En el caso de la modalidad plurilingüe las ANL se imparten en lengua inglesa
y la materia de libre configuración autonómica será la lengua francesa. Las materias ANL en estos
grupos serán:


4º ESO:
o Geografía e Historia (4 horas)
o Matemáticas Académicas (4 horas)
Los profesores que forman parte del equipo de coordinación del SELE son:

Coordinadora: Dña. Rafaela Nicolás Mirete, profesora del Dpto. de INGLÉS
Profesores que imparten ANL:
D. Enrique Veganzones Tejero: Educación plástica y visual. Cursos: 1º y 2º de la ESO. Nivel
competencia lingüística en idioma inglés: C1
Dª Celestina Morales Heredia, Biología y Geología. Cursos: 1º y 3º de la ESO. Nivel competencia
lingüística en idioma inglés: C1
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Dª Mª Dolores Escolano Gálvez, Física y Química. Curso: 2º de la ESO. Nivel competencia
lingüística en idioma inglés: B2.
Dª Mª Carmen Rosique Marín, Educación Física. Curso 3º de la ESO. Nivel de competencia
lingüística en idioma inglés: B2
Dña. Amelia Mª Garcés Gregorio, Geografía e Historia. Cursos: 4º de la ESO. Nivel competencia
lingüística en idioma inglés: C1.
D.David Carrilero Cantabella: Geografía e Historia. Cursos: 3º de la ESO. Nivel competencia
lingüística en idioma inglés: B2
D. José Ángel Mercader Jiménez: Matemáticas Académicas. Curso: 4º de la ESO. Nivel
competencia lingüística en idioma inglés: B2

En cuanto a la incorporación o abandono de esta modalidad de enseñanza, remitimos al
punto 7.12. de nuestras Normas de Organización, Funcionamiento (SELE: Incorporación y
abandono) que está incluido en esta PGA.

A.3. BACHILLERATO (TURNO DIURNO):
1º de bachillerato: 5 grupos. OB1A:Un grupo de la modalidad de Bto. de Artes. OB1C: Un grupo
de la modalidad de Bto. de Ciencias (con itinerario bio-sanitario e itinerario tecnológico). OB1H: Un
grupo del Bachillerato de Humanidades y CCSS (con ambos itinerarios). OB1S: Un grupo mixto de
Bachillerato de Bachillerato de Humanidades CCSS (Itinerario de Sociales) y de Bachillerato de
Ciencias (OB1S). OB1I: Un grupo de Bachillerato de Investigación, integrado por un subgrupo de
Bto. de Ciencias de Investigación y otro subgrupo de la modalidad de Bto. de Humanidades y
CCSS de Investigación.
2º de Bachillerato: 5 grupos. Un grupo de la modalidad de Bto. de Artes. Un grupo de la
modalidad de Bto. de Ciencias. Un grupo mixto de Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de
Humanidades y CCSS (Itinerario de Humanidades). Un grupo de Bto, de Investigación, integrado
por un subgrupo de Bto. de Ciencias de Investigación y otro subgrupo de la modalidad de Bto. de
Humanidades y CCSS de Investigación.
1º DE BACHILLERATO.
Para este curso 2020-2021, se han estructurado los distintos grupos de bachillerato según la
modalidad de bachillerato elegida, en lo relativo a las materias troncales y la específica de
Educación Física.

Filosofía
Lengua castellana y
Literatura
Inglés

Filosofía
Lengua castellana y
Literatura
Inglés

Dibujo artístico

Física y Química

Educación física

Educación física

OBIH
Bto. HUM y CCSS
(Humanidades)
Filosofía
Lengua castellana y
Literatura
Inglés
Historia del mundo
contemporáneo
Educación física

Fundamentos del arte I

Matemáticas I

Latín I

Historia del mundo
contemporáneo/Literatura
Universal

Biología y Geología
/Dibujo Técnico

Griego I / Literatura
Universal

OB1A
Bto. de Artes

OB1C
Bto. de Ciencias

OBIS
Bto. HUM y CCSS
(Ciencias Sociales)
Filosofía
Lengua castellana y
Literatura
Inglés
Historia del mundo
contemporáneo
Educación física
Matemáticas Aplicadas a
las CCSS I
Economía
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Cultura audiovisual

En lo que respecta a las asignaturas específicas a las que pueden optar los alumnos, se han
establecido conexiones horarias que posibiliten al máximo número de alumnos realizar la opción
solicitada. Las asignaturas a las que pueden optar todos los alumnos son:





Segunda lengua extranjera (Francés) I
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) I
Lenguaje y práctica musical
Religión

Los alumnos del Bachillerato de Artes, además pueden optar a:



Volumen
Anatomía aplicada

Los alumnos del Bachillerato de Ciencias, además pueden optar a:





Cultura Audiovisual I,
Tecnología Industrial, para el Bachillerato de Ciencias,
Anatomía aplicada
Dibujo técnico I

Los alumnos del Bachillerato de Humanidades y CCSS, además pueden optar:


Cultura Audiovisual I

2º DE BACHILLERATO.
La configuración del 2º de Bachillerato queda del siguiente modo:
TRONCALES GENERALES
OB2A
Bto. de Artes

OB2C
Bto. de Ciencias

OB2S
Bto. HUM y CCSS
(Ciencias Sociales)

OB2H
Bto. HUM y CCSS
(Humanidades)

Historia de España

Historia de España

Historia de España

Historia de España

Lengua castellana y
Literatura

Lengua castellana y
Literatura

Lengua castellana y
Literatura

Fundamentos del arte II

Matemáticas II

Lengua castellana y
Literatura
Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales II

Primera lengua extranjera

Primera lengua
extranjera

Primera lengua extranjera

Primera lengua extranjera

Latín II

TRONCALES DE OPCIÓN
OB2A
Bto. de Artes
Elegir dos entre:
 Cultura
audiovisual II
 Diseño
 Artes escénicas

OB2C
Bto. de Ciencias
Biología
o
Física
Dibujo técnico II
o
Química

OB2S
Bto. HUM y CCSS
(Humanidades)

OB2H
Bto. HUM y CCSS
(Ciencias Sociales)

Griego II

Economía II

Hª Filosofía

Geografía
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Los alumnos de cualquier modalidad del Bachillerato, como materia específica de 2 horas, podrán
optar entre:



Imagen y sonido
TIC II

Los alumnos del Bachillerato de Ciencias o del Bachillerato de Humanidades y CCSS, además
podrán optar a la asignatura


Psicología.

Por su parte, los alumnos del Bachillerato de Artes, además podrán optar a:


Técnicas de Expresión Grafico-Plásticas

Como materias específicas de 4 horas, los alumnos de cualquier modalidad del Bachillerato
podrán optar a:


2ª Lengua Extr. (Francés) II

Además los alumnos de la Modalidad del Bachillerato de Ciencias y del Bachillerato de
Humanidades y CCSS, podrán optar a:



Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión

Por su parte, los alumnos del Bachillerato de Ciencias, podrán optar a:
Tecnología Industrial II
Y los del Bachillerato de Artes,



Dibujo Artístico II
Artes Escénicas (como troncal no cursada)

A.4. BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN (TURNO DIURNO):
Coordinador del Bachillerato de Investigación: D. Francisco José Ruiz Pérez
Los alumnos del Bachillerato de Investigación en nuestro centro podrán optar a la
realización de esta variante regional de la enseñanza de Bachillerato en dos modalidades:
Bachillerato de Ciencias y Bachillerato de Humanidades y CCSS.
Profesor Coordinador del Bachillerato de Investigación: Francisco. José Ruiz Pérez.
Los alumnos del Bachillerato de Investigación formarán un grupo específico en las
materias troncales generales en los dos cursos que componen el Bachillerato.
Los alumnos del 1º curso del Bachillerato de Investigación formarán un grupo específico en
las siguientes materias troncales de opción:




Biología y Geología (1º de Bachillerato de Ciencias)
Física y Química (1º de Bachillerato de Ciencias)
Historia del mundo contemporáneo (1º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)

Los alumnos del 1º curso del Bachillerato de Investigación compartirán grupo con alumnos
del bachillerato ordinario en las siguientes materias troncales de opción:
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Dibujo Técnico I (1º de Bachillerato de Ciencias)
Economía (1º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)
Latín I (1º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)
Griego I (1º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)

Los alumnos del 1º curso del Bachillerato de Investigación compartirán grupo con alumnos
del bachillerato ordinario en las materias específicas comunes y propias a cada modalidad ya
antes citadas
Por su parte los alumnos del 1º curso del Bachillerato de Investigación tendrán que cursar
la materia de libre configuración autonómica:


Investigación Aplicada (carga lectiva de 2 períodos semanales)

Los alumnos del 2º curso del Bachillerato de Investigación formarán un grupo específico en
las siguientes materias troncales de opción:
Biología (2º de Bachillerato de Ciencias)
Física (2º de Bachillerato de Ciencias)
Química (2º de Bachillerato de Ciencias)
Economía de la empresa (2º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)
Geografía (2º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)
Los alumnos del 2 º curso del Bachillerato de Investigación compartirán grupo con alumnos
del bachillerato ordinario en las siguientes materias troncales de opción:
Dibujo Técnico II (2º de Bachillerato de Ciencias)
Griego II (2º de Bachillerato de Humanidades y CCSS)
Los alumnos del 2º curso del Bachillerato de Investigación compartirán grupo con alumnos
del bachillerato ordinario en las materias específicas comunes y propias a cada modalidad ya
antes citadas
Por su parte los alumnos del 2º curso del Bachillerato de Investigación tendrán que cursar
la materia de libre configuración autonómica:


Proyecto de Investigación (carga lectiva de 2 períodos semanales)

En cuanto a la incorporación o abandono de esta modalidad de enseñanza, remitimos al
punto 7.13. de nuestras Normas de Organización, Funcionamiento (Bachillerato de Investigación:
Incorporación y abandono)
A.4.1. Proyectos de Investigación: 1º curso del Bto. de Investigación.
Alumno/a

Alumno/a

Inmaculada
Claudia
Alabau
Paricio
López
Medranda
Juan Miguel
Celia
Fernández
Soriano
Jareño
Gómez
Carmen Henarejos
Escudero

Materia

Prof.
Tutor

Título del proyecto
Especies amenazadas del Mar Menor
(Asociación Hyppocampus)

Biología

Antonio
Egea

Genética del Cerezo
(IMIDA)
Betalaínas
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Daniela
Paula
Lorente
Poveda
Arenas
Ramón
Antonio
Ana García
Albaladejo
García
Poveda
Marta Vives
Aguilera
María
Rubén
Caballero
Crespo
Mellado
Madrid
Jon Mazcuñán Hernández

Javier
Garrido
Garre
Antonio Peñalver Romero

Moluscos en el Mar Menor
(IEO)

Economía circular y marketing (UPCT)
Economía

José Luis
Martínez
Economía circular y marketing (UPCT)

TIC / Cultura
audiovisual

Jaime
Garaulet /
Carlota
Ares

Tecnología

Ana Villena

Raúl Capel
Lavín

Adrián
María
Gabriel
Gómez
Olmos
García
Luna
Miguel
Martínez
Zapata
Hernández
Muñoz
Ángela Alcaraz
López
Javier
Clara
Hernández
Herrero
Rosique
Navarro
Paula López Sánchez

Arduino
Impresión 3D
(UPCT)
Nutrición y deporte
(Facultad del deporte, UMU)
Educación
Física

Patricia
Guevara

Matemáticas

Mercedes
Cano

Historia
Laura Ros Fernández
Darío Marín
Degrigny
Verónica
Belén
Mateo Vello
Poveda
Ramón
Pablo Pérez
Aparicio
Naiara Vidal
Castillo

Física y
Química
Música

Filosofía

Lengua

Nutrición y deporte
(Facultad del deporte, UMU)

Amelia
Garcés

El periodo de la transición en Torre
Pacheco
La mujer republicana en la posguerra
Edulcorantes

Miguel
García
Carmen
Campillo
Juan
Manuel
Sánchez
Miguel
Ángel
Fernández

Musicoterapia
Cómo pensar la felicidad en el siglo XXI

Análisis de las dimensiones de la
comunicación musical en la ciencia
ficción contemporánea

A.4.2. Proyectos de investigación: 2º curso del Bto. de Investigación.
Nombre y apellidos
Patricia Aranda
Martínez
Jesús Soler Gómez
Enya Avilés Faya
Marta Campillo
Cárceles
José Mª Carbonell
Olmos
Carmen Mª Cuesta
Martínez

Materia

Profesor-tutor

Matemáticas

Alberto Lozano

Título
Número Fi

Psicología

José Antonio
Arnáu

Número E
Autismo
Psicología de masas
Caballito de mar (Asociación
Hippocampus)
Neurociencia

Celia Morales
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María Mazón Martínez
Olexandr Tsarkov
Alechko
Miguel López-Cerón
Corredor
Carmen Tárraga Garre
Mª José Castejón
Gálvez
Ana Mª López García
Lorena Lozano Garrido

Biología

Tortugas (Oceanogràfic)
Mª Teresa Álvarez
Tortugas (Oceanogràfic)
Eutanasia

Historia
Adrián Oliver Arredondo
Isabel Porrúa Lorenzo
Miguel Gallego Zapata
Daniel Conesa Sáez
Emma Griñán García
Alberto Ulloa

Jorge Verdú García
Roberto Martínez
Meroño
Enrique Silva Ferrández
Alejandro Escudero
Martínez
María Martínez Ruiz
Adela Fernández
Munuera
Lucía Gálvez Munuera

Neurociencia
Abejas

Trini López

Antonio Garrigós

Tecnología

Ana Villena

Tecnología /
Física
Física

Ana Villena /
Javier Pérez
Javier Pérez

Música

Carmen Campillo

Latín

Paco Ruiz
Mª José Delgado

Economía
Colm G. Lynch
Lucía Garrido López
Alejandra Postigo
Alemán
Joaquín Romero
Gómez
Adrián González
Sánchez
Pablo Martínez
González
María Mar Navarro
Requena

José Luis Martínez
Química

Miguel García
Javier Pérez

Lengua

M. Ángel
Fernández
Antonio Marín

Cultura
Audiovisual

Pablo Lambertos

Sectas
La incorporación de la mujer
en el ejército
Exiliados de la Guerra Civil
Topos
Historia del dinero
Drones
Las casas autosuficientes
Construcción naval y
aplicación de la
fotogrametría y la impresión
3D en ella (UPCT)
Rapsberry pi y seguridad
Energías renovables
Energía nuclear
Sonido y cerebro
Música y Alzheimer
Visión de Espartaco en el
siglo XX
Marketing y economía
circular (UPCT)
Sanidad público-privada
Drogas alucinógenas: LSD
La composición de los
ansiolíticos y antidepresivos
Microplásticos (UPCT)
Oposiciones semánticas díanoche en las letras de Los
Suaves
Figuras retóricas en las
peleas de gallos
Cine años 20

A.5. BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS (TURNO NOCTURNO):
En nuestro centro los estudios de Bachillerato de Adultos se acogen a la modalidad
presencial en su modalidad B que divide el currículo de materias en dos cursos, 1º y 2º de
Bachillerato.
Los alumnos del Bachillerato de Adultos en nuestro centro podrán optar a la realización de
esta variante de la enseñanza del Bachillerato en una sola modalidade y en un solo itinerario:
Bachillerato de Humanidades y CCSS (sólo en el itinerario de Ciencias Sociales). En el presente
curso 2020-2021 la Consejería de Educación ha reducido la oferta a esta sola enseñanza. Se
ha justificado esta reducción de la oferta aduciendo que no se da la matriculación suficiente.
El horario lectivo de este régimen presencial, este curso, por causa de las medidas de
circulación restrictivas por la epidemia, se inicia a las 17:00 horas y termina a las 22:45 horas.
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La oferta educativa autorizada para el Bachillerato de personas adultas está limitada tanto
en las materias troncales de opción, como en las materias específicas. Esta oferta queda como
sigue:
1º DE BACHILLERATO
OB1NS
Bto. HUM y CCSS
(Ciencias Sociales)
Filosofía
Troncales
generales

Lengua castellana y Literatura I
1ª Lengua Extranjera (Inglés) I
Matemáticas Aplicadas a las CCSS
I

Troncales
de
Opción

Historia del mundo contemporáneo
Economía
Educación física

Materias
Específicas

Cultura Científica
Cultura Audiovisual I

2º DE BACHILLERATO.
OB2NS
Bto. HUM y CCSS
(Ciencias Sociales)
Historia de España
Troncales
generales

Lengua castellana y Literatura II
Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales II
Primera lengua extranjera (Inglés) I

Troncales
de
Opción

Economía de la empresa

Materias
Específicas

Psicología

Geografía

Cultura Audiovisual II

Como se puede observar, en el turno nocturno la optatividad está muy reducida, ya que
la organización regional de esta enseñanza trata de concentrar los recursos destinados a la
misma:
En 1º pueden elegir entre: Cultura audiovisual I o Cultura científica.
En 2º todos cursan la Psicología (de 2horas) y Cultura audiovisual (de 4 horas)Por solicitud del Departamento de Educación Física, en el caso de la materia de Educación Física,
de 1º de Bachillerato, con ocasión de poder desarrollar algunas actividades en las instalaciones
del Polideportivo Municipal, se podrán desarrollar seguidos los dos períodos lectivos de esta
materia.
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5.3. PROPUESTA CURRICULAR
La base legislativa para la elaboración de esta propuesta curricular viene establecida
por la legislación vigente en materia de Ordenación Académica en la CARM, tal como viene
definida en la Resolución de 10 de julio de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte.
5.3.1. ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. Y
BACHILLERATO.

A. Objetivos generales para la Educación Secundaria Obligatoria:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas, grupos y
territorios, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos, y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como valores comunes de una sociedad
plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, participación y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje
y como medio de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento y la investigación científica como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y, así
como el patrimonio artístico y cultural, desde la comprensión y el respeto a la diversidad
cultural de los diferentes entornos sociales y territoriales.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
12. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

B.- Objetivos generales para Bachillerato:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio, participación y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
15. Afianzar las actitudes de respeto a los valores culturales propios y a la diversidad de
manifestaciones y valores culturales de otras sociedades.

5.3.2..- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES, CORRESPONDIENTES A CADA MATERIA Y CURSO.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se desarrollan en
esta propuesta curricular son los que aparecen en:
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Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM del 3).
Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 3).

Estos contenidos, criterios y estándares están concretados en la Programaciones Didácticas
de los Departamentos, informadas y cerradas en el aplicativo ANOTA y publicadas en la página
web del centro, apartado Departamentos:
(http://www.iesruizdealda.com/index.php/departamentos)

5.3.3. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y
DIDÁCTICOS.


La metodología didáctica será fundamentalmente variada, activa y participativa,
favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo del alumnado, así como el
logro de los objetivos y competencias correspondientes.



Se apostará por una metodología que fomente la capacidad del alumno para el
autoaprendizaje y la aplicación de métodos de investigación apropiados. En este sentido
se recomienda el portfolio como herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje.



El trabajo en equipo del profesorado tendrá como objeto proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo. Esta faceta del trabajo de los profesores buscará la
coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo para hacer eficaz el
enfoque multidisciplinar. La coordinación estará bajo la responsabilidad del tutor del grupo,
asesorado por el Departamento de Orientación y por la Jefatura de Estudios.



En cada una de las materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación y el
interés del alumno por los contenidos y procedimientos de esa materia, así como
actividades que ayuden al alumno a comprender la funcionalidad de esa materia en el
proceso de su formación.



En las distintas materias se desarrollarán actividades que fomenten la motivación y el
interés por el uso correcto de las matemáticas y el hábito de lectura y estudio, así como las
destrezas para la correcta expresión oral y escrita.



La integración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se
promoverán como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza
y aprendizaje. En esta línea también será muy útil la metodología del portfolio.



Será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos en función de las características de cada alumno, y de forma
especial en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades
intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. La herramienta
fundamental en este caso serán los PTIs. El Tutor será el coordinador de este proceso y
velará por su cumplimiento y evaluación. En este punto será fundamental la colaboración
del Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios.
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5.3.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DEL CURSO.
Los criterios pedagógicos tenidos en cuenta a la hora de elaborar el horario del Centro,
teniendo en cuenta la legislación vigente y el debate del Claustro de profesores sobre grupos y
elección de horarios, son



















Un horario compacto y sin horas libres para los alumnos.
Se establecerá una guardia de 20 minutos entre las 07:55 h.y las 8:15 h. para atender a los
alumnos que usan el Servicio de Transporte.
Se establecerá dos recreos de 20 minutos entre las 10:05 h. y las 10:25 h., y entre las
12:15h. y las 12:35 h.
Se establecerá un recreo de 10 minutos los martes y los jueves entre las 14:25 h. y las
14:35 h.
Se procurará, en la medida que lo haga posible la dotación del cupo de profesorado del
curso actual, el enlace horario entre materias optativas, de manera que se pueda atender
la elección de optativas del alumnado.
Asignación preferente de tutorías en la ESO y Bachillerato a profesores de materias
comunes y/o que tengan como alumnos de su materia a todos los alumnos del grupo.
Coincidencia horaria en una hora semanal entre todos los tutores de cada curso de la ESO
o de Bachillerato con la Orientadora del Centro.
Coincidencia horaria de una hora semanal entre todos los profesores de un mismo
Departamento. Esta hora se realizará en horario vespertino por medios telemáticos.
Coincidencia horaria de una hora semanal entre todos los Jefes de Departamento (incluido
el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias), la Jefatura de
Estudios y la Dirección. Esta hora se realizará en horario vespertino por medios
telemáticos.
Asignación de un Coordinador del Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
Coincidencia horaria de una hora semanal entre los profesores del programa de
Enseñanzas de Lenguas Extranjeras (materias ANL) y la Coordinadora del programa.
Asignación de un Coordinador del programa del Bachillerato de Investigación..
Reducción, en la medida de lo posible, del número de traslados diario de los grupos de
alumnos en los diferentes módulos y edificios.
Evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia a últimas horas de las mismas materias.
Coincidencia horaria de un período complementario del RMI con Dirección.
Coincidencia horaria de un período complementario del Responsable de Previsión de
Riesgos Laborales con la Secretaría y con Dirección.
Coincidencia horaria de un periodo complementario para facilitar las reuniones de
coordinación de Convivencia entre el Orientador, el Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad, la Jefatura de Estudios y la Dirección.

5.3.5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
Los criterios para el agrupamiento en la Educación Secundaria Obligatoria que se
aplicarán con carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:


De forma general, los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos que
concentren el alumnado por capacidades intelectuales, sexo, etnia o religión.



De forma excepcional, para optimizar los recursos dedicados a compensación educativa,
se podrá configurar algún grupo que reúna un número significativo de alumnos con un
claro desfase curricular (dos o más cursos), así como problemas de absentismo y/o
integración social. Se procurará que estos grupos tengan una ratio alumno/profesor
favorable en relación a la norma general, de modo que sea posible una dedicación más
individualizada a cada alumno y más adecuada a su historial escolar.
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Los alumnos repetidores (sin un claro desfase curricular), si los hubiera, serán distribuidos
de forma homogénea entre los grupos existentes en ese nivel, salvo en el caso de los
grupos específicos de PRC y PMAR que concentran un mayor número de alumnos
repetidores por las propias características de estos programas.



Siempre que sea posible, Los alumnos del programa de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras se agruparán de forma equilibrada en grupos mixtos con alumnos que no sigan
ese programa.



De forma general, será criterio para el agrupamiento el grupo del curso escolar anterior, es
decir se procurará la continuidad del grupo. Este criterio no se seguirá si así lo aconsejan
los informes del equipo docente del curso anterior o la Jefatura de Estudios en lo que
atañe a la convivencia dada en el grupo o si se indica que el agrupamiento ha sido
perjudicial para el aprovechamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de
los alumnos



En los casos que, por la organización de los recursos del centro, no sea posible mantener
la continuidad del grupo, será criterio prioritario, en el nuevo agrupamiento, la agrupación
que exija la elección de materias de opción por el alumnado.



Los alumnos con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos de
forma homogénea entre los grupos existentes en ese nivel.



Se procurará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado entre los grupos de un
determinado curso, con la excepción hecha en relación a la agrupación basada en la
compensación educativa.



.Para los agrupamientos del alumnado nuevo de 1º de la ESO se procurará que sean
agrupados en grupos que contengan compañeros del centro de primaria del que proceden.
En este punto, además, se tendrá en cuenta la información aportada por los tutores y
profesores que tuvieron el curso anterior, así como aquellas indicaciones aportadas por los
padres o tutores legales del alumnado que sean pertinentes y no contravengan los demás
criterios señalados anteriormente.

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:







Las recomendaciones realizadas por los Equipos Docentes, y recogidas en actas al
efecto, de finales del curso anterior y de las pruebas extraordinarias.
Informes de los tutores de cursos anteriores.
Informes del Departamento de Orientación.
Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.
Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
Documentos de matriculación y aportados por los padres o tutores legales.

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio de
grupo de aquellos alumnos que tengan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas
especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de
convivencia.

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.

En Bachillerato será la Modalidad de Bachillerato elegida la que marque el agrupamiento
de alumnos. Teniendo en cuenta que:
37

Siempre que, por causa de la dotación de recursos y organización del centro, sea
necesario una agrupación mixta de Modalidades de Bachillerato, se procurará que la agrupación
posibilite respetar las elecciones del currículo hechas por el alumno. Cuando esto no sea posible,
se realizará una asignación basada en la matrícula realizada por el alumno al que se le ha
indicado un ordenamiento de sus preferencias. En caso de que tampoco esta asignación sea
posible, se realizará un proceso de voluntariedad y, finalmente, un sorteo público.
5.3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR.
En la medida de lo posible, se aplicarán los siguientes criterios de selección:


Claridad en la definición de los objetivos que se persiguen en cada unidad temática.



Contenidos acorde con el currículo vigente.



Contenidos curriculares en adecuada progresión conceptual.



Que presente un enfoque vinculante entre contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables.



Orientado a la consecución de las competencias clave.



Que facilite la evaluación de lo que el alumno conoce, comprende y sabe hacer.



Que mantenga un rigor científico adaptado a la edad de sus destinatarios.



Que presente una estructura con ordenada división y subdivisión de contenidos en la que
se evidencian títulos, ideas claves, terminología fundamental, etc.



Que incorpore diferentes fuentes de información e invite a la investigación.



Que sea una guía para el aprendizaje del alumno ayudándole a organizar la información,
relacionar conocimientos y a aplicarlos.



Que cuente con un estilo expositivo claro y sencillo, sin perder el rigor científico.



Que posea recursos paratextuales que contribuyan a aportar información complementaria,
a aclarar contenidos, a facilitar la incorporación de las TICs al proceso de enseñanza y
aprendizaje, y a enriquecer la motivación hacia los textos.



Que contenga una propuesta de actividades acorde con el desarrollo de los contenidos.



Que proporcione una tipología diversa de actividades, combinando las de carácter
individual con las grupales.



Que proponga actividades alternativas que permitan atender a la diversidad del alumnado:
refuerzo y ampliación.



Que refleje y fomente los principios, valores, libertades, derechos y deberes
constitucionales.



Que refleje y fomente el desarrollo de acciones destinadas al Fomento de la Igualdad y al
respeto a la Diversidad.



Que refleje y fomente el desarrollo de acciones destinadas a la Protección Integral contra
la Violencia de Género.



Se considerarán aspectos tanto los aspectos materiales (contenidos) como formales
(diseño, tipología, etc.) del material didáctico.



Se tenderá, dentro de la gama de materiales y recursos que reúnan los criterios
pedagógicos establecidos, a seleccionar los más económicos.
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5.3.7. CRITERIOS
ALUMNADO.

GENERALES

DE

EVALUACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES

DEL

A.1. Evaluación Inicial.
En la E.S.O. y en los grupos de 1º de Bachillerato se realizará una sesión de Evaluación
Inicial. Esta Evaluación Inicial se celebrará antes de las Reuniones del Tutor con los padres o
tutores legales de los alumnos del grupo. Esta Evaluación Inicial tiene como objetivo fundamental
la coordinación del equipo docente para la toma de decisiones sobre convivencia, metodologías y
didácticas comunes a implementar en el grupo.
La sesión será coordinada por el Tutor del grupo, que contará con algún miembro del
Departamento de Orientación que aporte la información de atención a la diversidad que sea
pertinente y podrá solicitar la presencia de la Jefatura de Estudios.
Los acuerdos que el equipo docente adopte en estas sesiones de evaluación se recogerán en
un acta. El acta de la evaluación será entregado en Jefatura de Estudios.
El tutor recogerá una valoración sobre distintos aspectos del grupo, así como información
relevante (cuestiones de salud, alumnos con materias pendientes, etc.) en un documento de
encuesta normalizado por la Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios recibirá una copia de
este documento.
En esta sesión de evaluación no se pondrán calificaciones y, por tanto, no se emitirá boletín de
notas.
En caso de que se decida cambiar de grupo a algún alumno, deberá oírse previamente al
alumno y a sus padres o representantes legales.
A.2. Evaluaciones Ordinarias y Evaluación Extraordinaria.
A.2.1. E.S.O.
A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación ordinaria de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de
evaluación final ordinaria del curso.
Antes del comienzo del curso siguiente se realizara una sesión Evaluación Extraordinaria que
tendrá como referencia de los procesos de evaluación del aprendizaje los resultados obtenidos
por el alumnado en las Pruebas Extraordinarias.
Las calificaciones de los alumnos en las distintas materias deben estar anotadas en la
aplicación de Plumier XXI (ya sea mediante ANOTA, ya mediante profesores.murcieduca) antes
de las 24 horas anteriores a la sesión de evaluación.
El Tutor contará con la antelación suficiente para su análisis con los datos de notas, ausencias
e incidencias de su grupo que consten en Plumier XXI. Esta información será aportada al Tutor
por la Jefatura de Estudios.
Los acuerdos que el equipo docente adopte en estas sesiones de evaluación se recogerán en
un acta. El acta será entregado a Jefatura de Estudios, así como el documento “acta sólo notas”
en el que consten los posibles cambios en las calificaciones.
El delegado y el subdelegado serán los portavoces ante el equipo docente de profesores del
sentir y de las opiniones y propuestas de sus compañeros. Estos alumnos, representantes del
grupo, podrán solicitar presentar cuestiones generales del grupo al equipo docente en el inicio de
la sesión de evaluación ordinaria. Esta solicitud será recogida por el Tutor del grupo que la
trasladará a Jefatura de Estudios para su inclusión en el proceso de la sesión de evaluación.
En cualquier caso, el tutor dedicará al menos una de las sesiones de tutoría próxima a las
sesiones de evaluación para recoger el sentir, las opiniones y propuestas de los alumnos del
grupo. El Tutor será portavoz del grupo ante el equipo docente y presentará las inquietudes del
alumnado con objetividad y ánimo de mediación responsable.
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Tal como establece la legislación vigente, las calificaciones de las distintas materias serán
decididas por el profesor correspondiente, el cual tendrá presente, además de las determinaciones
de la Programación de su Departamento, la evaluación inicial, las medidas de apoyo y refuerzo
educativo o de adaptación curricular (ya significativa, ya no significativa) que hubieran sido
aplicadas. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por
consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría absoluta de los
profesores que imparten clase al alumno.
Todos los miembros del equipo educativo que impartan materias de un alumno están
obligados a decidir, llegado el caso, SÍ o NO a la propuesta de promoción y/o titulación. No existe
la posibilidad de abstenerse. El proceso de decisión se realizará a mano alzada
A los efectos del cómputo de materias, se contabilizará como una materia no aprobada
cualquier materia de cualquier curso de la etapa que el alumno tenga pendiente de superación.
Por tanto, por cada materia se tendrá derecho a un voto, incluidas las materias sin recuperar de
cursos anteriores que no estén en el plan de estudios del curso académico a evaluar. Llegado el
caso, el profesor o Jefe de departamento encargado de realizar el seguimiento de las mismas será
consultado por el tutor y por Jefatura de Estudios al respecto de su decisión sobre la promoción
y/o titulación de dicho alumno.
Si después del proceso de reclamación de notas se modificara alguna calificación, el equipo
docente deberá ser informado. Si con la modificación se genera una situación en la que el alumno
está en condición de promocionar y/o titular, el equipo docente de ese alumno será convocado
para tratar la decisión al respecto.
La evaluación de los alumnos que presenten necesidades educativas especiales se regirá
según la legislación vigente.
A.2.2. BACHILLERATO.
A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación ordinaria de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de
evaluación final ordinaria del curso.
Antes del comienzo del curso siguiente se realizara una sesión Evaluación Extraordinaria que
tendrá como referencia de los procesos de evaluación del aprendizaje los resultados obtenidos
por el alumnado en las Pruebas Extraordinarias.
Las calificaciones de los alumnos en las distintas materias deben estar anotadas en la
aplicación de Plumier XXI (ya sea mediante ANOTA, ya mediante profesores.murcieduca) antes
de las 24 horas anteriores a la sesión de evaluación.
El Tutor contará con la antelación suficiente para su análisis con los datos de notas, ausencias
e incidencias de su grupo que consten en Plumier XXI. Esta información será aportada al Tutor
por la Jefatura de Estudios.
Los acuerdos que el equipo docente adopte en estas sesiones de evaluación se recogerán en
un acta. El acta será entregada a Jefatura de Estudios, así como el documento “acta sólo notas”,
en el que consten los posibles cambios en las calificaciones.
El delegado y el subdelegado serán los portavoces ante el equipo docente de profesores del
sentir y de las opiniones y propuestas de sus compañeros. Estos alumnos, representantes del
grupo, podrán solicitar presentar cuestiones generales del grupo al equipo docente en el inicio de
la sesión de evaluación ordinaria. Esta solicitud será recogida por el Tutor del grupo que la
trasladará a Jefatura de Estudios para su inclusión en el proceso de la sesión de evaluación.
En cualquier caso, el tutor en alguna de las sesiones lectivas del grupo próxima a las sesiones
de evaluación recogerá el sentir, las opiniones y propuestas de los alumnos del grupo. El Tutor
será portavoz del grupo ante el equipo docente y presentará las inquietudes del alumnado con
objetividad y ánimo de mediación responsable.
Tal como establece la legislación vigente, las calificaciones de las distintas materias serán
decididas por el profesor correspondiente. El profesor de cada materia decidirá, al término del
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curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, coordinado por
el tutor o tutora, y asesorado por el orientador del centro, valorará su evolución en el conjunto de
las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las
competencias correspondientes. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
materias serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje determinados en las
Programaciones Didácticas de los Departamentos.
Si después del proceso de reclamación de notas se modificara alguna calificación, el equipo
docente deberá ser informado. Si con la modificación se genera una situación en la que el alumno
está en condición de promocionar y/o titular, el equipo docente de ese alumno será convocado
para tratar la decisión al respecto.

5.3.8. CRITERIOS SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNO.
A.1. PROMOCIÓN EN ESO
A.1.1.- Promocionarán al curso siguiente los alumnos que hayan alcanzado los criterios y
estándares de aprendizaje de todas las materias cursadas, así como los alumnos con evaluación
negativa en dos materias como máximo, que no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas.
A.1.2.-Cada curso sólo se podrá repetir una vez y sólo se podrá repetir dos veces en toda la
etapa.
A.1.3.-De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea. Con el objeto de evitar aplicaciones dispares de la
excepcionalidad en el centro, los equipos docentes se atendrán a las siguientes indicaciones:


El alumno que tenga tres materias suspensas (contando tanto las materias del propio
curso como las de cursos anteriores) o simultáneamente Lengua y Literatura Castellana y
Matemáticas, no haya repetido ese curso y no haya repetido ya dos veces en la etapa,
promocionará si, tras la prueba extraordinaria de septiembre, la media aritmética de las
calificaciones obtenidas por el alumno es 5, tras haber multiplicado la nota de cada materia
por el número de horas lectivas semanales de esa materia.
 En el caso de que al menos 4/5 de los profesores que le imparten docencia directa
consideran que se dan circunstancias singulares que lo justifican, no se le aplicaría el
criterio de la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el alumno, sino que el
equipo docente decidiría de forma colegiada por consenso o por mayoría absoluta. En este
caso, habrá de considerarse:
o si la naturaleza de las materias suspensas no le impide seguir con éxito el curso
siguiente,
o si tiene expectativas favorables de recuperación,
o si dicha promoción beneficiará su evolución académica y si por su edad podrá
completar la etapa.
o Se haya presentado a las pruebas extraordinarias de las materias suspensas y
haya demostrado con el resultado obtenido en las pruebas extraordinarias un
esfuerzo personal y responsabilidad en su trabajo.
A.1.4.-Para la promoción, en el caso de los alumnos con necesidades educativas
(ACNEE’s), se considerarán superadas a efectos de promoción las materias con 5 ó más
aunque tengan adaptación curricular significativa (*).
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A.2. TITULACIÓN EN LA ESO
A.2.1.- Con carácter general, para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto
562/2017, de 2 de junio. En consecuencia, en el caso de que los alumnos obtengan evaluación
negativa en un máximo de dos materias, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas, podrán obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria si el equipo docente considera que han alcanzado los objetivos de la etapa
y han adquirido las competencias correspondientes.
A.2.2. Como se señala en la Resolución de 10 de julio de 2017 de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, cabe añadir al respecto que la condición de
número de materias pendientes igual o inferior a dos se plantea como una condición necesaria,
pero no suficiente para titular, porque a ella hay que añadir la decisión que finalmente tome el
equipo docente.
A.2.3.- Con el objeto de evitar aplicaciones dispares en nuestro centro para la consideración
de la circunstancia del alumno como condición suficiente para la titulación en ESO, los equipos
docentes se atendrán a las siguientes indicaciones:


El alumno que tenga dos materias suspensas (contando tanto las materias del propio
curso como las de cursos anteriores y no sean simultáneamente Lengua y Literatura
Castellana y Matemáticas, titulará si, tras la prueba extraordinaria de septiembre, la
media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno es 5, tras haber multiplicado
la nota de cada materia por el número de horas lectivas semanales de esa materia.



En el caso de que al menos 4/5 de los profesores que le imparten docencia directa
consideran que se dan circunstancias singulares que lo justifican, no se le aplicaría el
criterio de la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el alumno, sino que el
equipo docente decidiría de forma colegiada por consenso o por mayoría absoluta. En este
caso, habrá de considerarse:
o
o
o

si la naturaleza de las materias suspensas no le impide seguir con éxito el curso
siguiente nuevas enseñanzas,
si dicha titulación beneficiará su evolución académica o su inserción laboral
Se haya presentado a las pruebas extraordinarias de las materias suspensas y
haya demostrado con el resultado obtenido en las pruebas extraordinarias un
esfuerzo personal y responsabilidad en su trabajo.

B.1. PROMOCIÓN EN BACHILLERATO
Los alumnos promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En este caso,
deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero.
Los alumnos solo 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, sin superar el plazo máximo de 4 años para cursar el
Bachillerato
Los alumnos 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. En el caso de que el alumno decida matricularse de las materias ya
superadas, deberá renunciar previamente por escrito a las calificaciones obtenidas en el curso
anterior.
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B.2. TITULACIÓN EN BACHILLERATO
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de bachillerato.

5.3.9. CRITERIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES.
El alumno podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas
materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. La realización de la
prueba extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y revisión se desarrollará en los
primeros días del mes de septiembre.
Al término de cada curso de la ESO, el tutor elaborará un informe de la situación
académica de cada alumno. Este informe, de carácter confidencial, incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas (boletín), un informe sobre el nivel de
las competencias alcanzado, la decisión sobre la promoción/titulación al curso siguiente y las
medidas adoptadas o propuestas, en su caso, para que el alumno alcance los estándares de
aprendizaje evaluables programados.
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos tendrán acceso a los exámenes y
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. Previa solicitud a la
dirección del centro, también podrán solicitar una copia de dichos documentos.
El delegado y/o subdelegado serán los portavoces ante la junta de profesores en la
evaluación del sentir de sus compañeros. En esta función estarán asesorados por el tutor del
grupo. El tutor será quien haga de portavoz cuando delegado y subdelegado no puedan o no
quieran hacer esta función.
Antes de la evaluación final ordinaria de junio y de la evaluación de la prueba
extraordinaria de cada curso, se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con materias
pendientes, que será coordinada por la jefatura de estudios.
El centro establecerá un calendario para la realización de pruebas finales de
recuperación de materias pendientes. Estas pruebas se realizarán en los meses de mayo y/o
junio. El calendario se hará público siempre antes de las vacaciones del segundo trimestre del
curso. Aquellos alumnos que no consigan recuperar en estas convocatorias las materias
pendientes, podrán realizar su recuperación coincidiendo con la evaluación extraordinaria de
septiembre.
Será responsabilidad de los departamentos didácticos organizar y realizar las pruebas
específicas para el alumnado con materias pendientes .
5.3. 10. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.
En E.S.O. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
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Las programaciones de los currículos de E.S.O. y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de
la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la ética
empresarial.
Las programaciones de los currículos de E.S.O. y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente.
El centro promoverá la práctica del deporte y ejercicio físico que garanticen una vida
activa, saludable y autónoma.
El centro desarrollará planes y actividades específicos a lo largo del curso que
favorezcan el desarrollo de estos elementos transversales. También colaborará en las campañas
de sensibilización y formación que sobre los mismos lleven a efecto directamente las
administraciones públicas o estén expresamente avaladas por las mismas.
Dentro de un marco general de inclusión de la educación en valores éstos se trabajarán a
través de seis niveles de concreción:






Áreas comunes: presentes en los objetivos y contenidos específicos.
Programas interdisciplinares: Programas de Sexualidad, Tabaquismo y Alcoholismo, etc.
impartidos por Organismos, Organizaciones o Instituciones externas al Instituto.
Plan de Acción Tutorial.
Plan de Fomento de la Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Plan de Convivencia.

5.3.11. DETERMINACIONES PARA LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MATERIAS Y
CURSOS.
Las programaciones de los distintos departamentos se elaboran teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:














Adecuación y concreción de objetivos de las diferentes etapas educativas de acuerdo a lo
establecido en el P.E.C. y a la propuesta curricular aquí señalada
Secuencia y temporalización de los contenidos.
Criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje
Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público y por escrito.
Decisiones metodológicas y didácticas para E.S.O. y Bachillerato (Referencia Decreto
220/2015 y Decreto 221/2015 respectivamente).
Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/
65/2015, de 21 de enero (BOE de 29 de enero de 2015).
Concreción de los elementos transversales que se trabajarán en cada materia. (Art. 6.
RD1105/2014).
Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios
de evaluación.
Medidas de atención a la diversidad.
Actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores.
Materiales y recursos de desarrollo curricular.
Programa de actividades extraescolares y complementarias.
Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro (Ref.
Orden ECD/65/2015, de 21 enero, BOE de 29 de enero).
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Resultados de evaluación del curso en cada una de las materias.
Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de los espacios y
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del
centro.

5.3.12. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MATERIA Y CURSO.
Se incluyen en el programa ANOTA y han sido publicadas en la página web del IES Ruiz
de Alda (ver en Google Chrome) en el apartado correspondiente a Departamentos:
http://www.iesruizdealda.com/index.php/departamentos

5.3.13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA
PROPUESTA CURRICULAR.
Será función de la CCP proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar la
propuesta curricular, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general
anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
La recogida de información sobre el desarrollo de la propuesta curricular se realizará a
través de diferentes fuentes:







Los informes trimestrales así como las memorias finales de los Departamentos Didácticos.
Los informes trimestrales así como las memorias finales de los equipos docentes que
redactarán los tutores.
Los informes y memorias finales de los diferentes planes y programas que elaboran los
responsables y coordinadores.
Del “Informe de valoración de la P.G.A. de cada uno de los departamentos” que se realiza
al final del tercer trimestre.
“Cuestionario a los miembros del Consejo Escolar” de valoración de la P.G.A.
Cuestionario a los Delegados de curso de valoración de la P.G.A.

Con esta información, la Dirección elaborará un informe que presentará al Claustro de
profesores para su valoración en primer claustro del próximo curso. Este informe servirá de base
para realizar las modificaciones oportunas, si procede, a la propuesta curricular.

5.4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN
DEL PROCESO DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
En consonancia con lo establecido legalmente, el IES Ruiz de Alda procederá, como cada
año, a realizar la evaluación interna del centro, con la finalidad de mejorar su funcionamiento y el
rendimiento escolar dentro de los límites y de acuerdo con las metas y los compromisos que
asuman los estamentos e individuos que componen esta comunidad escolar. Esta evaluación se
realizará por parte del claustro de profesores y del consejo escolar, y debe permitir reflexionar a lo
largo del año sobre todos los aspectos evaluables del Instituto. Las líneas generales del proceso
de dicha evaluación serán las siguientes:
El Claustro celebrará con este propósito las sesiones que siguen, además de otras que
fueran necesarias. El calendario ya fue establecido en el punto 1 de esta PGA.
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1ª) Sesión o sesiones, en el principio de curso, de aprobación de los proyectos curriculares
y de información de la Programación General Anual (que se realizará a finales de octubre.



2ª) Sesión o sesiones, el comienzo del segundo y tercer trimestre, de seguimiento de los
proyectos curriculares, del proyecto educativo y de la programación general anual.



3ª) Sesión o sesiones, en el mes de junio, destinada a presentar las revisiones y
modificaciones de los proyectos del centro (proyecto educativo, proyectos curriculares y
programación general anual) que se hayan previsto durante el curso. Si bien los proyectos
curriculares son aprobados formalmente en la sesión de primeros de curso indicada, las
modificaciones propuestas se presentarán con el objeto de recibir el visto bueno del
Claustro y la aprobación en aquellos aspectos que afecten a la matriculación.

Por su parte, la Comisión de Coordinación Pedagógica recogerá las decisiones de
revisión que se tomen en las sesiones del Claustro, y preparará las propuestas oportunas para
presentarlas a este órgano colegiado en sus sesiones de principio del próximo curso. En el
calendario de la CCP se incluirá un análisis de la práctica docente al final de cada evaluación del
curso y muy especialmente tras la evaluación final.
Los departamentos didácticos reflexionarán durante el curso acerca de la puesta en
práctica de sus programaciones y harán una valoración razonada que será entregada por escrito a
la Jefatura de Estudios tras cada evaluación del curso y tras el análisis que realice la CCP.
A final de curso, en la Memoria correspondiente, llevarán a cabo una revisión colegiada de
las mismas y de la práctica docente de los profesores, con el fin de detectar aspectos mejorables
y de adaptar las programaciones (actividades, metodología, organización de los contenidos, etc...)
de modo que posibilite la mejora de esos aspectos. Esta memoria será entregada a Jefatura de
Estudios. Las modificaciones a que diera lugar esta revisión deben plasmarse en las
programaciones del curso siguiente.
El Claustro hará un seguimiento durante el curso, además, del rendimiento escolar y de la
situación económica del centro.
Por lo que respecta al Consejo Escolar, celebrará las siguientes sesiones con el mismo
propósito, además de cuantas fueran necesarias para éstos u otros fines. El calendario ya ha sido
establecido en el punto 1 de esta PGA.


1ª) Sesión de información y debate de la Programación General Anual (prevista para el
mes de noviembre).



2ª) Sesiones a principios del segundo y tercer trimestre de seguimiento de la programación
general anual y del proyecto educativo del centro.



3ª) Sesión a final de curso de evaluación de la programación general anual, del proyecto
educativo y del rendimiento escolar del centro.

Por otro lado, el Consejo Escolar llevará a cabo, en las sesiones correspondientes, un
seguimiento de la situación económica, del presupuesto económico y de los resultados
académicos de las evaluaciones.

5.5. MEDIDAS RELATIVAS A LA DIFUSIÓN Y REVISIÓN DEL P.E.C.
El Proyecto Educativo del Centro es un documento que nace en un momento, en un
contexto y de unas personas determinadas. Naturalmente, tiene voluntad de permanencia, pero
como toda norma democráticamente nacida puede ser democráticamente cambiada, cuando las
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circunstancias lo requieran.
La propuesta de reforma podrá partir de cualquiera de los estamentos representados en el
Consejo Escolar e implicará la propuesta de una alternativa.
Tras la implantación completa de la LOMCE, así como la transición a un nuevo proyecto de
dirección, hemos acumulado la suficiente experiencia para encarar una nueva formulación del
Proyecto Educativo del Centro. Por eso, como se ha indicado en el punto 4 de esta PGA, la
Dirección durante este curso trasladará a la comunidad escolar la necesidad de revisar el
Proyecto Educativo del Centro.
Es imprescindible en esta tarea que cada uno de los estamentos (alumnos, padres y
profesores) aporte la visión desde su perspectiva. Estas perspectivas que cada uno debe ir
trabajando tendrán su culminación con la aprobación de un nuevo P.E.C. en el tercer trimestre del
presente curso 2020-2021.
En este sentido tienen a su disposición el actual Proyecto Educativo del Centro, el nuevo
Proyecto de Dirección y le serán traslados las novedades legislativas según se vayan
produciendo.

5.6. Medios para facilitar e impulsar la colaboración entre los distintos sectores de
la comunidad educativa:
El Proyecto Educativo del Centro recoge expresamente el derecho de todos los miembros
de la comunidad escolar al uso y disfrute de las instalaciones, así como el derecho de reunión,
asociación y participación en la gestión del centro, de acuerdo a la legislación vigente y a las
decisiones consensuadas en las Normas de Conivencia. Con el fin de facilitarlo, el equipo directivo
prestará ayuda y colaboración a las asociaciones de padres y madres, y a las de alumnos, y
fomentará su participación.
La participación de la comunidad escolar en la vida del centro puede producirse por
diferentes medios; sin embargo, se manifiesta principalmente en el Consejo Escolar. Por esta
razón, los representantes de los diversos sectores deben mantener regularmente contactos con el
sector representado, especialmente en lo que se refiere a padres, profesores y alumnos.
Uno.- En el caso de los profesores, además de las reuniones que pudieran celebrarse
entre representantes y representados (cuando se consideren necesarias), podrán incluirse en el
orden del día de las sesiones del Claustro puntos sobre informaciones y propuestas relativos al
ejercicio de sus competencias del Consejo Escolar. Los representantes de los profesores
plantearán dichas propuestas, si las hubiera, en la siguiente sesión de este órgano colegiado.
Por otro lado, la Comisión de Coordinación Pedagógica llevará a cabo durante el curso la
revisión de los proyectos curriculares de etapa por iniciativa propia o a partir las sugerencias
planteadas tanto en las reuniones de los Departamentos como en las sesiones del Claustro de
profesores. Con el fin de dinamizar sus funciones, la C.C.P. dará información al Claustro
periódicamente sobre el cumplimiento de esta tarea, bien en las sesiones de Claustro ordinarias
bien en convocatorias extraordinarias (si el caso lo requiere).
Dos.- Los alumnos presentarán en las reuniones de la Junta de Delegados información
sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo, y trasladarán a éste sus
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preocupaciones o sugerencias. El equipo directivo organizará cada trimestre una reunión con este
objeto, y siempre que se incluyan en el orden del día asuntos que afecten directamente a los
alumnos.
Tres.- Los padres plantearán también en sus reuniones o asambleas los temas que se
traten en el Consejo Escolar, y trasladarán a éste, asimismo, sus iniciativas o preocupaciones.
Finalmente, para garantizar un nivel adecuado de información sobre los temas que se
traten en los diferentes órganos colegiados, las actas de las correspondientes reuniones se
trasladarán vía telemática a todos los miembros de los órganos citados.
En este mismo sentido, y con idéntico propósito, se informará periódicamente a la
comunidad educativa sobre los acuerdos adoptados en los distintos ámbitos de participación y/o
debate, o los temas de mayor relieve que se hayan tratado, a través de los procedimientos más
adecuados en cada caso: exposición en los tablones de anuncios, hojas informativas o publicación
en la página web del Instituto, etc... En todo caso, se garantizará la confidencialidad en los
asuntos que la requieran.

5.6.1. PARTICIPACION DE LOS PADRES.
Además de los que la legislación vigente les reconoce, los padres tienen derecho a recibir
periódicamente información acerca de la evolución educativa y académica de sus hijos, así como
a ser atendidos por los profesores, el tutor, el orientador y el equipo directivo en el horario previsto
para ello.
Los padres tienen, por otra parte, las siguientes responsabilidades:


conocer la normativa por la que se rige la actividad educativa y la convivencia en el centro,
respetarla y procurar su cumplimiento por parte de sus hijos.
 evitar la desautorización de la actividad del profesorado delante de sus hijos.
 mantener entrevistas periódicas con los profesores y el tutor de sus hijos.
 colaborar con la labor formativa del centro en pro de sus hijos.
 justificar en tiempo y modo adecuados las faltas de sus hijos y colaborar con el
profesorado en el control de las faltas injustificadas.
 estimular el esfuerzo y el trabajo personal de sus hijos, así como los hábitos de orden y
autodisciplina, de trabajo y estudio diarios.
 educar a sus hijos en una distribución equitativa entre estudio y ocio, procurando que haga
un uso sano y creativo de su tiempo libre.
 facilitar el cumplimiento de las normas del centro por sus hijos: puntualidad, aseo propio y
limpieza del centro, orden, respeto a los demás y a las normas de convivencia y urbanidad.
 procurar que sus hijos tengan un lugar y unos medios adecuados para sus quehaceres
académicos.
Los padres, las madres o los tutores legales de los alumnos tienen el derecho y el deber de
participar en la vida del centro a través de las asociaciones legalmente constituidas y de sus
representantes en el Consejo Escolar.
El ejercicio de la participación se puede hacer individual o colectivamente: la elección de uno u
otro modo dependerá del tipo de problema, según afecte a un alumno concreto o a un grupo.
Para hacerlo individualmente, el cauce normal será una entrevista con:




el profesor.
el tutor.
un miembro del equipo directivo.

La participación colectiva se hará a través de:
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las Asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAs).
el Consejo Escolar del Centro.

Desde el punto de vista de la comunicación y la información, los padres, bien a título
individual, bien a través de las Asociaciones y de sus representantes en el Consejo Escolar,
pueden acceder a la Programación General Anual (PGA), documento básico de funcionamiento
del Centro, que dice qué va a hacer durante el curso, para qué, cuándo y cómo lo va a hacer. En
este sentido, la PGA será publicada en la página web del centro.
Además, en las reuniones de comienzos de curso de los padres con los tutores, estos
informarán a los padres del grupo de alumnos de estas cuestiones y serán informados de otras
cuestiones que puedan solicitar.
Las reuniones con los profesores-tutores serán bien ordinarias, las que se programen a
principio de curso y que figurarán en la PGA, bien extraordinarias, cuando el profesor-tutor, el Jefe
de estudios o una mayoría (la mitad más uno) de los padres lo soliciten.
Por otra parte, el Centro pondrá a disposición de las Asociaciones de padres y madres un
espacio específico lo más apropiado posible para sus reuniones y el desarrollo de su trabajo.
Una vez elaborados los horarios de los profesores, se pondrá disposición de los padres (y
alumnos) el horario de Atención a padres de todos los profesores del Centro, incluidos los cargos
directivos, en los primero días del mes de octubre (normalmente en el reuniones iniciales de los
padres con los tutores de los distintos grupos). En este sentido se entregará a cada padre un
dossier informativo.
Dada la complejidad de funcionamiento del Centro, se ruega que la entrevista con el profesor,
tutor o directivo, se solicite previamente a través de la conserjería o de la aplicación Web Mirador
(murciaeduca).

5.6.2. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS.
El Equipo Directivo y el Consejo Escolar del centro velarán por el correcto ejercicio de los
derechos y deberes de los alumnos. Para una mayor operatividad, será la Comisión de
Convivencia (formada por padres, profesores y alumnos), sin perjuicio de las atribuciones de la
Dirección y del propio Consejo Escolar, la instancia que se encargue de ello, con el fin de resolver
los conflictos que ocurran de la manera más rápida y eficaz posible a la vez que respetuosa con
los derechos de los alumnos.
La dirección del centro ha establecido y trasladado a la Comisión de Convivencia un
calendario de reuniones, con una periodicidad mínima de una vez al trimestre o siempre que un
problema de convivencia lo requiera.
Ante ella deberán presentarse los alumnos amonestados o implicados (acompañados de sus
padres o tutores legales), cuando dicha presencia sea requerida por la comisión.
Por otra parte, los alumnos tienen el derecho y el deber de participar en la vida y el
funcionamiento del centro. Tal participación podrá ser individual o colectiva.
Su participación individual vendrá enmarcada por sus derechos y deberes como alumno del
Centro, siempre subordinada a los fines generales de la educación y de los centros educativos.
Su participación colectiva se hará a través de las Asociaciones de Alumnos, de los delegados
y de la Junta de delegados, y de sus representantes en el Consejo Escolar.
En cuanto a las Asociaciones, los responsables del Centro procurarán potenciar el
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asociacionismo de los estudiantes como instrumentos de canalización de sus inquietudes y
sugerencias, de debate y tolerancia, y de ejercicio y vivencia de las virtudes públicas.
La Dirección del Centro pondrá a disposición de los alumnos y sus organizaciones un espacio
específico lo más apropiado posible para sus reuniones y el desarrollo de su trabajo. Este espacio
de denominará “Salón del Alumno”.

5.6.3. DELEGADOS Y JUNTA DE DELEGADOS.
La elección de los delegados (y subdelegados) se realizará al comienzo del curso, lo más
tarde en la primera quincena del mes de Octubre.
La proceso de elección de delegado y subdelegado estará presidido por el Tutor del grupo,
que designará a dos alumnos como secretario y vocal de la mesa electoral.
Serán elegidos como delegado y subdelegado, los alumnos que, entre los candidatos
presentados, obtengan el mayor número de votos, siendo nombrado delegado el que obtenga más
votos.
Tras la elección se trasladarán los resultados a un acta que será firmado por el Tutor y los
dos alumnos que forman la mesa electoral. Este acta será entregada por el Tutor a la Jefatura de
Estudios.
A finales de Octubre se constituirá la Junta de Delegados, formada por todos los delegados
de los grupos del centro
El lugar habitual de reunión para los delegados será el Salón del Estudiante.
Las reuniones de la Junta de Delegados tendrán lugar en el Salón de Actos “Paco Cano”.
El calendario de reuniones ordinarias con el equipo directivo se determinará al inicio del
curso escolar
5.6.4. FUNCIONES DEL EQUIPO DELEGADO/SUBDELEGADO:
1. Mediar entre el grupo-clase y el profesorado que les imparte clase o el equipo directivo.
2. Colaborar con el tutor en la organización, funcionamiento y actividades del grupo, de cara a la
consecución de los objetivos educativos y del centro.
3. Colaborar con la Jefatura de Estudios:
3.1. En el cuidado de los medios didácticos del aula (desde la tiza hasta equipos
audiovisuales), evitando que otros compañeros, de manera consciente o por descuido,
hagan un uso incorrecto de ellos.
3.2. En el uso correcto del mobiliario e instalaciones del aula (calefacción, energía eléctrica).
3.3. En el mantenimiento del orden y el buen comportamiento dentro del aula
3.4. Con el profesor de última hora, recordando a los alumnos que suban las sillas encima de
las mesas para facilitar la labor del personal de limpieza.
4. Organizar, poner y retirar la información (destinada a la clase) en el tablón de anuncios.
5. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
6. El alumno delegado/subdelegado podrá ser relevado de su cargo, si a juicio de sus
compañeros, del tutor o del equipo directivo no cumple de modo reiterado con sus
obligaciones y/o su comportamiento es inadecuado dadas sus responsabilidades.
5.6.5. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA Junta de Delegados.
1) Composición. La Junta de Delegados estará compuesta por:



-Un representante de cada grupo de alumnos de cualquier turno (normalmente será el
delegado o subdelegado).
-Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar.
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2) Comisión Permanente: tiene como función el estudio urgente de temas que surjan de manera
puntual y decidir la convocatoria general de la Junta, si lo estima conveniente. Estará integrada
por:



-1 delegado de cada nivel o curso (diurno y nocturno en conjunto).
1 representante de los alumnos del Consejo Escolar.

3) Portavoz: se elegirá un portavoz (y un sustituto) de la Comisión Permanente, que también lo
será de la Junta de Delegados. El portavoz se renovará cada curso.
4) La Junta se reunirá una vez al trimestre, cuando sea convocada por la Comisión Permanente,
cuando lo soliciten al menos 1/3 de los miembros de la Junta o cuando lo solicite la Dirección del
Centro para someter a consulta alguna cuestión.
5) Sus funciones son las que determina la legislación vigente.
6) Habrá comisiones por cursos, formadas por todos los delegados/subdelegados de cada nivel,
para el estudio de cuestiones relativas a dicho curso, y que se reunirán cuando lo soliciten 1/3 de
los delegados o a petición del equipo directivo.
7) Las decisiones y acuerdos se someterán a votación, siendo necesaria la mayoría absoluta
(mitad más uno de sus componentes, sea Junta o Comisión) para que sean aprobados.
8) Las votaciones serán libres, directas y secretas.
9) La Junta de delegados y las Comisiones se constituirán todos los años en el comienzo del
curso académico, en presencia del Director y del Jefe de Estudios, una vez realizada la elección
de los delegados de grupo.

5.7. Medidas de coordinación con las etapas educativas anteriores y posteriores.
Plan de acogida.
5.7.1. Coordinación con los centros educativos de la zona:






Con los CEIP del municipio y pedanías, además de otros centros de localidades próximas
que puedan interesarse por nuestro centro: mantenemos reuniones informativas con los
padres de alumnos de 6º para dar a conocer nuestro centro, sus características y oferta
educativa, y con los tutores para tener cuanta información sea conveniente para una mejor
integración de estos nuevos alumnos (agrupaciones, compañeros, optativas, problemas de
comportamiento y modo de abordarlos, etc…). Estamos abiertos a cuantas iniciativas
surjan tanto de nosotros como de los demás centros para mejorar la coordinación y la
transición entre centros y etapas.
Este curso pretendemos hacer una invitación a nuestros centros adscritos para que los
alumnos del 6º curso de primaria, realicen una visita al centro dentro del marco de la
Semana de las Artes, las Letras y Las Ciencias que queremos organizar los días 17 y 18
de marzo de 2020.
Con otros IES o centros concertados con Educación Secundaria Obligatoria: con el IES
Mar Menor, la coordinación es a todas luces necesaria puesto que compartimos el
transporte escolar, los mismos días no lectivos, incluso profesorado, y eso nos obliga a
ponernos de acuerdo en algunos aspectos de la planificación y organización de
actividades. También nuestra AMPA, aunque actualmente no se encuentran en la misma
Federación y planifican y organizan actividades conjuntas, a veces integradas en la oferta
de actividades del Consejo Escolar Municipal. Algo parecido ocurre con nuestros alumnos.
Con otros centros mantenemos contactos, bien a nivel de directores, bien a nivel de
profesores (muchos profesores han estado en los distintos centros de la zona), y
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especialmente nos facilitamos mutuamente el poder explicar a los alumnos interesados la
oferta formativa específica de un centro dado, algún programa o tipo de estudio del que
otro centro carece.
Colaboramos con el centro comarcal de Educación de Personas Adultas, que utiliza
nuestras instalaciones como centro público que somos para impartir la ESPA, programas
de Español para extranjeros, Preparación para el Ingreso en la Universidad a mayores de
25 años, Preparación para la obtención del carné de conducir, etc…
Colaboramos con el Patronato Deportivo Municipal, cediéndole nuestras instalaciones
deportivas para sus programas deportivos, en beneficio de los ciudadanos de San Javier.

5.7.2. Coordinación con los centros universitarios:
La coordinación se establece en particular en lo referido a la coordinación de los distintos
departamentos didácticos con los coordinadores respectivos de las pruebas de la EBAU.
Nuestro centro colabora también con diversas universidades (UMU, UPCT, UCAM, etc.)
proporcionando el espacio docente y los tutores a los interesados en la formación para la
obtención del Grado o del Máster de formación del profesorado de educación secundaria,
necesario para la capacitación docente.
También somos un centro muy receptivo con la solicitud de alumnos universitarios, bien a
petición propia o a petición de algún Departamento universitario, para realizar algún trabajo de
investigación, especialmente en ámbitos propios de la ciencias sociales y económicas y también
sanitarias.
Un aspecto muy valorado por nosotros es la colaboración con la UMU y la UPCT en el
contexto de proyectos de investigación interdisciplinares, así como nuestra participación en el
Congreso Regional de Jóvenes Investigadores que se suele realizar en el campus de Espinardo
en el mes de abril. Además este curso hemos iniciado una serie de proyectos con Institutos de
Investigación vinculados a las dos universidades públicas de nuestra región.

5.8. En cuanto a la intervención y colaboración con las familias:
En la línea de lo que venimos haciendo en los últimos años, seguiremos promoviendo la
participación de los padres desde la reunión inicial específica hasta la final, para la evaluación de
las actividades realizadas, y buscando una mayor identificación con el centro, con los valores y
objetivos que todos pretendemos. Junto con la orientadora del IES, que estará presente en esta
reunión inicial, y con la AMPA del centro, intentaremos acordar y desarrollar, a lo largo del curso,
algunas actividades (charlas, algún acto más informal de convivencia, etc…), que haga que la
presencia en el centro de los padres sea más asidua, y que ello revierta en la importancia que sus
hijos le den a la educación, en mejorar su motivación, sus resultados y el absentismo y el
abandono prematuro.
Las actuaciones con padres y madres que venimos realizando (y que seguiremos
realizando) en los últimos cursos son las siguientes:
 Reuniones en los centros de Primaria de los responsables del IES con los padres y madres
de los alumnos de 6º, en horario elegido por ellos y los tutores, para hablarles del Proyecto
Educativo del centro, de sus características, líneas de actuación, oferta educativa, y
abordar cuantas cuestiones se susciten acerca del cambio de etapa y de centro educativo.
Estas reuniones se completan con la entrevista con los tutores, una vez que sabemos qué
alumnos se han decidido por nuestro centro.
 Reunión en el IES, en Julio, una vez acabado el plazo de matrícula, con los alumnos (y sus
padres), por la tarde-noche, para que conozcan el centro y sus dependencias, así como
ahondar en el conocimiento de las actitudes y modos de hacer que se requieren para
entrar y culminar con éxito esta nueva etapa educativa.
 Reuniones, en la 3ª semana del curso, del Equipo Directivo y de los tutores con los padres
de alumnos, primero por cursos y posteriormente por grupos, reuniones en las que se le
hace entrega de:
a) Datos generales del centro: dirección, teléfonos, correo electrónico, página web, etc;
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b) Calendario escolar, calendario de evaluaciones y entrega de boletines, calendario de
las principales actividades extraescolares, calendario aproximado de fechas de
convocatorias de ayudas, becas, etc;
c) Horario semanal del grupo;
d) Llistado de profesores del grupo y de las horas de visita del tutor, de los profesores,
de la orientadora y del equipo directivo;
En esta reunión también se les informa de que es un material obligatorio en nuestro
centro para el alumnado de la ESO el uso de la Agenda escolar del Ruiz de Alda. Esta
agenda es también un procedimiento más para comunicar al profesorado lo que deseen:
justificar un retraso o falta; autorizar una salida; solicitar una entrevista, etc;








Reuniones con padres, en relación con el funcionamiento o los problemas del grupo,
solicitadas bien por el profesorado, bien por los padres, para analizar ( e intentar
reconducir y solucionar dichos problemas), o por motivos puntuales , especialmente viajes
de estudios).
Reuniones con los padres de alumnos propuestos para algún programa de Atención a la
Diversidad
Reuniones del Director con la Junta Directiva de la AMPA siempre que se solicita o es
necesario
Asistencia de la Junta Directiva de la AMPA, junto con el equipo directivo, a las reuniones
generales con padres, siempre que así sea requerido.
Reuniones con las familias de los chicos inmigrantes, especialmente magrebíes, con la
ayuda de intérpretes o mediadores, gracias a la aportación del Ayuntamiento de San
Javier.
Puesta a disposición de los padres de la página web del centro y de la ayuda necesaria
para hacerla efectiva. La página web está alojada en la dirección
http://www.iesruizdealda.com. A través de la página pretendemos establecer una vía de
comunicación con todos los estamentos interesados en el centro: profesores, alumnos,
padres, editoriales, etc.
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6. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
(Orden de RRHHH – Orden 27 de junio de 2018 – BORM nº148)
6.1. Nombramiento del Coordinador de Prevención
Septiembre
El director cumplimentara el acta de nombramiento y/o cese a través de la zona
privada de Educarm (Coordinador de Prevención).

SI
NO

6.2. Actuaciones a realizar por la Coordinación de prevención en el centro

PRIMER TRIMESTRE
CONCEPTO

Realizado:

1º.- Autoprotección:





Revisión y actualización del Plan de Autoprotección (incluye el Plan de Evacuación).
Celebrar reunión de todo el personal para preparación del simulacro: Informar del contenido del
Plan de evacuación y rellenar ficha 9 del Plan de Autoprotección.
Realización del simulacro.
Rellenar ficha 9A “Comunicación del Resultado del Simulacro” del Plan de Autoprotección y
remitir dicho informe antes de 15 días desde la realización del simulacro al SPRL.

SI

NO

2º.- Entrega de información a los trabajadores:





Sobre los riesgos y medidas asociados a su puesto de trabajo mediante la entrega de
Ficha informativa específica de su puesto.
Sobre los riesgos generales asociados al lugar de trabajo o centro escolar mediante la
entrega de Ficha de Riesgos Generales.
Sobre el Plan de Autoprotección Escolar y las normas de evacuación.
Rellenar el Registro de Entrega de Información.

3º.- Elaboración del Plan de acción para el curso corriente:


Actualización de la Planificación de la Actividad Preventiva que deriva de la Evaluación
de Riesgos Laborales del centro, a partir del documento Plan de acción

4º.- Inspecciones Preventivas:
 Rellenar la Ficha de Inspección Periódica de Medios de Lucha Contra Incendios: FIP-I
 Rellenar la FIP de la Instalación Eléctrica de BT: FIP-III
 Rellenar la FIP de Equipamientos Deportivos: FIP-II
 Revisar el contenido de los botiquines: Formulario Recarga Botiquines.

SI

NO

SI
NO
SI

NO

SEGUNDO TRIMESTRE
1º.- Inspecciones Preventivas:


Rellenar la Ficha de Inspección Periódica FIP-I de Medios de Lucha Contra Incendios



Rellenar la FIP-III de la Instalación Eléctrica de BT.

SI
NO
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2º.- Instalaciones sometidas a legislación industrial:
SI
 Identificación de instalaciones
 Control sobre el mantenimiento de instalaciones
Mediante el empleo del formato Identificación de Instalaciones y Contratas
3º.- Diseño y ejecución de campañas informativas u otras acciones que el centro estime
convenientes para fomentar el interés y cooperación del profesorado en la acción preventiva.

NO
SI
NO

TERCER TRIMESTRE
1º.- Inspecciones Preventivas:

SI

Rellenar la Ficha de Inspección Periódica FIP-I de Medios de Lucha Contra Incendios
Rellenar la FIP-III de la Instalación Eléctrica de BT.
Rellenar la FIP-II de Equipamientos Deportivos.
2º.- Participar en la elaboración y divulgación de la parte del Plan de Formación del
centro referente a la Prevención de Riesgos Laborales para el siguiente curso escolar,
mediante:




NO

SI



Detección de las necesidades formativas por puesto de trabajo que se recogen en la evaluación
de riesgos laborales del centro y de las opiniones y necesidades formativas expresadas por el
claustro y personal no docente dependiente de la Consejería.
 Cooperar con el responsable de formación del centro para que se confeccione la parte
correspondiente del plan de formación, aportando las necesidades formativas detectadas y
cuantas sugerencias estime conveniente para que la oferta se adecue a las necesidades reales
del centro.
 Informar a todo el personal del centro de las posibilidades de formación y oferta propuesta.
3º.- Gestión:



Elaboración de una memoria que se incluirá en la memoria final del curso corriente.
Elaboración de la programación de actividades para el siguiente curso que quedará incluida en la
PGA.

NO

SI
NO
SI

4º.- Remitir al SPRL el Registro de entrega de información a los trabajadores.
NO

6.3. Observaciones

En el SPRL y en su página Web se dispone de más información de su
interés.
RESPONSABLE

Coordinador de Prevención: Mª José Delgado Franco

Firma:

Este curso, mientras persista la situación epidémica se suspenden los simulacros de evacuación.
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7. NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONDUCTA.
TODAS LAS NORMAS DE ORGANIZÁCIÓN ESTÁN SUPEDITADAS AL PROTOCOLO
COVID-19 DEL CENTRO (Punto 19 de esta PGA)
7.0. LA PUNTUALIDAD es un hábito social con indudables consecuencias en la convivencia.
Además, en nuestra sociedad es una muestra de buena educación: con ella expresamos nuestro
respeto a los demás y a las actividades que con ellos hacemos. En consecuencia, un centro de
enseñanza, en el que las actividades tienen una realización colectiva y que prepara y capacita par
la vida ciudadana y profesional, debe ser especialmente cuidadoso con este aspecto de la buena
educación.


Según el horario oficial del centro, el comienzo de las clases en el turno diurno comienza a
las 8:15 h. A partir de esa hora se desarrolla el resto del horario, en períodos de 55
minutos que incluye el tránsito entre las distintas actividades. Cada uno de esos períodos
se anuncia con un toque de timbre.



El alumnado permanecerá bajo la responsabilidad del profesor responsable en cada
período lectivo desde el sonido del timbre que indica el inicio de la clase hasta el sonido
del timbre que indica el final de la clase. El profesor cuidará que no se produzcan
movimientos y ruidos de salida del aula antes del fin de la clase. Cuando ésta sea indicada
por el sonido del timbre, el profesor autorizará la salida y cuidará que ésta se produzca de
forma ordenada y sin alboroto ni ruidos altisonantes.

Para aprovechar del modo más eficiente estos períodos se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

7.1.- ENTRADAS.
A.1.- A PRIMERA HORA.


Con la llegada de los alumnos que tienen servicio de transporte se inicia la actividad lectiva
del centro. Estos alumnos tienen la obligación de, una vez han descendido del autobús,
entrar en el recinto del centro. Para atender a este alumnado la Dirección del centro ha
determinado una Guardia de Inicio que dará inicio a las 7:55 h. y contará con un
ordenanza, un profesor de guardia y un miembro del equipo directivo.



El modo normalizado de acceso al centro en el comienzo de la jornada lectiva será a
través de las puertas grandes que dan a la Avd. El Recuerdo. Estas puertas se cerrarán a
las 8:25 horas coincidiendo con el sonido del timbre. A partir de ese momento, solamente
se accederá al centro por la puerta pequeña que da a la calle Isaac Peral, por donde será
necesario que se nos abra la puerta desde conserjería.



El alumno que llega al centro con un retraso inferior a 10 minutos desde la hora de inicio
de las actividades lectivas, se dirigirá a su aula donde el profesor anotará el retraso y
actuará según las acciones determinadas en el protocolo de actividad disciplinaria del
centro.



Si el retraso es superior a 10 minutos tras el sonido del timbre de 1ª hora (8:35 h.), se
llevará un registro en conserjería en el que constará el carácter justificado (acompañado
por alguno de sus padres, documentalmente o mediante comunicado de los padres a
través de la agenda indicando motivo) o injustificado del retraso. En este caso, el alumno
permanecerá en el vestíbulo de entrada bajo la supervisión de los conserjes y/o de los
profesores de guardia. De esta circunstancia se dará cuenta a la Jefatura de Estudios, que
actuará según los protocolos aprobados en el Plan de Convivencia del Centro. La
reiteración de esta conducta (retraso) dará lugar a las acciones determinadas en el
protocolo de actividad disciplinaria del centro
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A.2.- A OTRAS HORAS:
Se podrá acceder al centro en horario diferente a la entrada de primera hora:


Cuando no haya una causa que se estime justificada los alumnos podrán acceder durante
el comienzo de la segunda hora, desde las 9:20 h. hasta las 9:25 h. o a las 11:35 h.
(coincidiendo con el final del recreo).



En cualquier otro caso, los alumnos podrán acceder al centro si vienen acompañados por
sus padres y/o aportan una justificación que estime adecuada el equipo directivo o los
profesores de guardia. Cuando eso no se produzca, el alumno accederá al centro si es
menor de edad y deberá presentarse en Jefatura de Estudios donde se comunicará con los
padres y, en su caso, se aplicará el protocolo de actividad disciplinaria del centro.



Son una excepción a estas normas los alumnos con matrícula parcial.

7.2.- CAMBIOS DE CLASES (TRÁNSITO ENTRE PERÍODOS LECTIVOS):
2.1. De forma general para el tránsito de pasillos y escaleras entre períodos lectivos (inicio de las
clases, cinco minutos entre clase y clase, final de las clases), dado el carácter masivo de estos
tránsitos, respetaremos la circulación por la derecha y siempre dejaremos salir del aula antes de
entrar.
2.2.- Si los alumnos no requieren cambiar de aula, permanecerán en el interior del aula,
manteniendo el orden bajo la supervisión del Delegado de la clase que seguirá instrucciones de
Jefatura de Estudios.
2.3.- Si los alumnos requieren cambiar de clase:
Aulas Generales: Recogerán su aula dejándola ordenada bajo la supervisión del profesor que
termina su clase. Si el aula queda vacía, el profesor cerrará su clase. Después los alumnos se
dirigirán de forma inmediata y en orden al aula correspondiente, sin dar rodeos ni entretenerse en
otros espacios. En este sentido, está expresamente prohibido ir a los aseos y/o a la cantina en
estos momentos de cambios de clase. En esta actividad, el profesor cuidará de que la salida se
realice de forma ordenada y educada. El Delegado del curso deberá informar de cualquier
incidencia que se produzca en la salida o durante el tránsito a la Jefatura de Estudios.
Aulas Específicas (Educación Física, Música, Tecnología y Aulas de Plástica): Recogerán su aula
dejándola ordenada bajo la supervisión del profesor que termina su clase, se dirigirán de forma
inmediata y en orden al aula correspondiente, sin dar rodeos ni entretenerse en otros espacios. En
este sentido, está expresamente prohibido ir a los aseos y/o a la cantina en estos momentos de
cambios de clase. En esta actividad, será el Delegado del curso la persona que deberá informar
de cualquier incidencia que se produzca.

7.3.- SALIDAS:
7.3.1.- SALIDAS DEL RECINTO ESCOLAR. Está totalmente prohibido salir sin permiso fuera del
recinto escolar a los alumnos menores de edad. En el caso de los alumnos de 1º, 2º y 3º de la
ESO. Esta prohibición no tiene excepciones. Para los alumnos de 4º de la ESO y de Bachillerato,
remitimos al punto 7.3.7. de estas normas y, durante este curso, al Protocolo COVID19 del centro
(punto 19 de esta PGA). En caso de que la salida fuera necesaria sólo puede producirse bajo la
custodia de los padres o tutores legales o por quien ellos autoricen. En cualquier otro caso
requerirá la autorización del Equipo Directivo.
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7.3.2.- LA TARJETA DE TRÁNSITO: SUSPENDIDO EN EPIDEMIA COVID-19
Siempre que algún alumno tenga que salir de clase, los alumnos llevarán la tarjeta de tránsito del
profesor que les haya dado permiso. Esta circunstancia debe ser excepcional y por una causa
justificada. Resuelta la circunstancia que requirió la entrega de la tarjeta, los alumnos devolverán
la misma al profesor que se la entregó. Se considerará falta grave la pérdida, el deterioro o la
falsificación de esta tarjeta.
7.3.3.- USO DE LOS ASEOS: (Ver punto 19. Protocolo COVID19 del centro)






Los aseos estarán abiertos durante los recreos. Como norma general: el uso de los
servicios tiene que circunscribirse a los recreos.
No se puede hacer uso de los aseos en los cambios de clases.
Sólo en casos de necesidad y durante el período de las clases, los alumnos podrán salir
del aula para ir a los aseos con permiso de su profesor, que le entregará una tarjeta de
tránsito. La tarjeta de tránsito debe ser devuelta a su regreso a la clase.
Los alumnos saldrán a los aseos de forma individual y nunca en parejas o grupos. Los
alumnos saldrán con la tarjeta de tránsito y pedirán a los conserjes que les abra el servicio.
No se abrirán los aseos si el alumno no lleva la tarjeta de tránsito. Existirá un libro de
registros de visitas a los aseos en conserjería. El conserje anotará el nombre del alumno/a
en el libro.

7.3.4. USO DE LA CANTINA.- SUSPENDIDO EN EPIDEMIA COVID-19
La cantina es un servicio del centro abierto a toda la comunidad educativa. Los alumnos podrán
usar de sus servicios en los períodos de recreo. En cualquier otro momento necesitarán o bien ir
acompañados por algún profesor, o bien estar autorizados por algún profesor (que habrá
entregado su tarjeta de tránsito). En este último caso, el servicio de la cantina sólo dispensará
agua.
7.3.5. RECREOS:
 El curso 2020-2021, por causa de la epidemia covid19, los alumnos tendrán, de forma
general, dos recreos en el turno diurno: todos los días de 10:05 h a 10:25 h y de 12:15 a
12:35 h. Durante el recreo los alumnos:
o de 1º de la ESO y de Bachillerato deberán estar en la división denominada en el
Plan de Contingencia 2020-2021 Patio 2
o Y los de 2º, 3º y 4º de la ESO, deberán estar en la división denominada en el Plan
de Contingencia 2020-2021 Patio 1




De forma general los alumnos disfrutarán de los periodos de recreo (todos los días de
11:10 h a 11:40 h) en las dependencias habilitadas para ello: patio, salón central, cantina
y biblioteca.
Durante el recreo no ocuparemos: el porche de la entrada principal, el ala oeste del patio
(lado en el que está el huerto escolar), las escaleras de incendio del edificio B, el espacio
entre el muro exterior y el pabellón deportivo.
De forma general, los alumnos durante el recreo no podrán permanecer ni en pasillos, ni
en aulas. Las aulas serán cerradas por el profesor que acaba su clase en ese momento y
permanecerán cerradas hasta que sean abiertas por el profesor que inicia su clase tras el
recreo.

7.3.6.- SALIDA DEL AULA A ÚLTIMA HORA: Cuando acaba la jornada lectiva, debemos cuidar
de nuestra aula. Por ello y antes de nuestra salida, deben ser recogidos los posibles elementos de
suciedad, colocaremos las sillas sobre las mesas para facilitar la limpieza del aula y procuramos
que las mesas queden debidamente ordenadas. Esta tarea será supervisada por el profesor que
acaba la clase en ese momento y contará con la colaboración del Delegado del grupo.
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7.3.7.- ALUMNOS DE 4º ESO Y BACHILLERATO: Según acuerdo que se renueva anualmente,
el Consejo Escolar del Centro, para aquellos alumnos cuyos padres lo hayan autorizado
expresamente según modelo del centro, PERMITE:


SUSPENDIDA DURANTE EPIDEMIA COVIS19 SALIDAS DURANTE EL RECREO:
Pueden salir del recinto del centro desde las 11: 10 h. hasta las 11:20 h., momento en el
que se cerrará la puerta. Para poder salir deben portar el carnet oficial del instituto que les
permite esta salida y que debe estar en buen estado. Sin este carnet (reconocible y en
buen estado) ningún alumno menor de edad podrá salir del centro durante este período. La
puerta se volverá abrir, exclusivamente para la entrar, a las 11:30 h. La puerta se cerrará a
las 11:40 tras el timbre que indica el inicio de las clases. El retraso en la entrada al centro
en este momento será registrado en la conserjería del centro. La reiteración de estos
retrasos la retirada del correspondiente permiso de salida durante los recreos.



ÚLTIMA HORA: Cuando se produzca la ausencia de un profesor durante la última hora
lectiva de la jornada, los alumnos permanecerán en su aula donde el profesor de guardia
les pasará lista. Después, el profesor les acompañará y les podrá abrir la puerta para salir
del centro si así lo solicitan. Los alumnos que no lo soliciten quedarán bajo la supervisión
del profesor de guardia.
o En el caso de que, por cualquier causa, no llegué el profesor de guardia al aula
donde se ha producido la ausencia de algún profesor, el delegado o el subdelegado
del grupo comunicará tal circunstancia a Jefatura de Estudios.
o En el caso de que los alumnos no hayan respetado esta norma y se amontonen en
la puerta de salida, regresarán a su aula y permanecerán en ella bajo la supervisión
del profesor de guardia hasta el fin del período lectivo.
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7.3.8. Modelo de autorización de los padres o tutores legales para salida durante el recreo y
la última hora:

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

Los padres o tutores legales del menor: ________________________________________,
Alumno/a del IES Ruiz de Alda de San Javier (Murcia), matriculado en el curso 20__/20__ en el grupo:
______.

AUTORIZAN

QUE el alumno/a: ______________________________________________________
Pueda salir del recinto del IES Ruiz de Alda siempre que:


Presente la acreditación oficial del centro en las condiciones establecidas en sus normas de
funcionamiento y conducta.



La salida se produzca:
o

En caso de ausencia del profesor, en el último período lectivo de la jornada (según el
caso, entre las 13:35 h. y las14:25 h., o entre las 14:35 h. y las 15:30 h.

La firma de esta autorización significa que los padres o tutores legales del menor se hacen
responsables de la custodia del alumno que está delegada en el centro durante los períodos
lectivos. En consecuencia aceptan ser los responsables de todas las incidencias o accidentes en
los que esté implicado el menor.

San Javier a ______ de ___________________ de 20____

Padre o tutor legal

Madre o tutor legal

Fdo.: ________________________

Fdo.: _____________________________

DNI nº _______________________

DNI nº _______________________

7.4.- USO DE LOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE
CARÁCTER PERSONAL.


El centro desaconseja que los alumnos, especialmente en el primer ciclo de la ESO,
traigan al centro teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de carácter personal.



El centro no se hará responsable de la pérdida o sustracción de ninguno de estos
objetos, dispositivos o máquinas.



En cualquier caso, su exhibición o uso se ajustarán a las siguientes normas:
o

Está prohibida la exhibición y el uso en las aulas de teléfonos móviles, tablets,
videojuegos, walkman, láser, mp3, etc., en general, de cualquier objeto que pueda
perturbar y distraer el funcionamiento de la clase o que suponga un peligro de
acoso y/o agresión para otros miembros de la comunidad educativa.
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o

En el caso de exámenes o pruebas de control y evaluación, está totalmente
prohibido que el alumno tenga con él o en la mesa donde realiza la prueba
cualquier tipo de teléfono móvil y/o dispositivo electrónico con conexión a
redes telefónicas y/o informáticas. En estos casos, el objeto prohibido será
depositado en el lugar que indique el profesor dentro del aula.

o

Si durante la realización de un examen, control o prueba de evaluación, el
profesor encuentra que algún alumno no ha respetado la prohibición que
impide tener el móvil en los términos citados en el párrafo anterior, se
considerará que el alumno está infringiendo las normas de honestidad
académica (ver punto 7.7. de esta PGA).

o

La única excepción a estas normas será contar con el permiso del profesor para su
uso en el aula.

o

Infringir esta norma supondrá una falta grave o muy grave. En cualquier caso, el
objeto le será retirado al alumno y depositado en la Jefatura de Estudios, la cual
comunicará el hecho a los padres, que serán quienes podrán recoger el objeto.

o

En caso de reincidencia en la infracción de esta norma, la Dirección del centro
podrá prohibir al alumno la posibilidad de traer al centro el objeto, dispositivo o
máquina, ya sea de forma temporal o de forma definitiva durante el curso
académico..

o

Será falta grave la grabación no autorizada y que no se desarrolle bajo la
supervisión de un profesor de voces y/o imágenes mediante cualquier dispositivo o
máquina. Será circunstancia agravante de estas conductas la difusión pública o por
redes sociales por cualquier medio de las voces y/o imágenes.

o

Será considerada falta grave el uso de estos dispositivos o máquinas como
soporte para cualquier tipo de ayuda no autorizada por el profesor en exámenes o
pruebas de evaluación.

o

Será considerado muy grave la utilización de estos medios como cauce para
acosar, molestar, insultar o cualquier otra conducta ofensiva para las personas..

7.5.- NORMAS DE SALUD, HIGIENE E INDUMENTARIA.
Como principio general, el IES Ruiz de Alda se define como un centro de enseñanza de
carácter público que contempla entre sus objetivos educar a nuestros alumnos en el conocimiento
responsable de sus derechos y de sus deberes, en el respeto a los demás, en la práctica de la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, así como en la
preparación progresiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Supuesto este conjunto de
objetivos y el respeto hacia todas las personas que con él se asume, es la actividad de la
enseñanza secundaria la que otorga sentido y justificación a la existencia del propio centro como
institución pública.
Cómo toda institución pública, nuestro centro está sometido a leyes y normas. El artículo 4 del
Decreto 16/2016, de 9 de marzo, de la CARM determina que las normas de convivencia y
conducta deben concretar, también, lo relativo a indumentaria e higiene, con el objeto de
garantizar el buen funcionamiento de la actividad propia de la organización.
En consecuencia, todas las personas deben acudir al centro con la debida higiene personal y
decoro en el vestir. Se entiende por debida higiene personal: la limpieza corporal, así como de la
vestimenta. Se entiende por decoro: la adecuación y el respeto a la circunstancia y actividad que
se va a desarrollar. En este sentido, dadas las actividades que se desarrollan en el centro, se
consideran inadecuados en todo el centro:
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Los adornos, prendas o colgantes que puedan interferir en las clases, o que afecten a
la propia seguridad de los alumnos, o que supongan un mensaje de carácter
objetivamente ofensivo para algún individuo o grupo.



La vestimenta excesivamente corta o prendas de dimensiones muy reducidas, o
excesivamente escotadas.



La vestimenta que permita la visibilidad por los demás de la ropa interior, así como la
asistencia en ropa de baño.

Por otra parte, de forma específica en el aula, se consideran inadecuadas las prendas de
cabeza (gorras, cintas, etc.), excepto que se trate de:


Una medida de protección y/o seguridad.



Prendas vinculadas a costumbres religiosas y/o étnicas, siempre y cuando no oculten
el rostro, que debe ser claramente visible, y que sean admitidas por las leyes
españolas. Además, durante las pruebas de evaluación y exámenes, las orejas de
quienes participan en ellos deben ser claramente observables.

Los profesores de la materia Educación Física, fijarán en sus Programaciones Didácticas las
condiciones de vestimenta propia de la actividad de sus clases.
Cualquier profesor puede y debe exigir al alumno que cumpla con estas normas de higiene
personal y decoro en el vestir. En caso de que el alumno haga caso omiso a sus advertencias, lo
comunicará a Jefatura de Estudios para que adopte las medidas oportunas, una vez cumplido el
trámite de audiencia con el alumno. Estas medidas estarán determinadas en el protocolo de
actuación disciplinaria del centro.
(Propuesta de medidas: 1ª vez, amonestación verbal. 2ª vez, amonestación escrita y, en su
caso, comunicación con la familia. A partir de la 3ª vez, no podrá acceder a la clase sin la
corrección de higiene e indumentaria correspondiente. Si el alumno es menor de edad,
permanecerá inicialmente en el Aula de Convivencia y el equipo directivo se pondrá en contacto
con sus padres o tutores legales).
7.5.1. MEDIDAS SANITARIAS POR CAUSA DE EPIDEMIAS.
La situación provocada por la epidemia de COVID-19 ha obligado a determinar un conjunto
de medidas de cuidado y preventivas que permitan minimizar las posibilidades de contagio. Este
conjunto solidario de medidas son determinadas en nuestro Plan de contingencia como “Protocolo
COVID-19 del centro” y están dictadas en el punto 19 de esta PGA. Están medidas combinan:
ventilación, distancia interpersonal, higiene y uso de mascarilla (ver equipo covid en Protocolo
COVID-19 del centro). El incumplimiento de estas medidas, o la reiteración de las conductas
contra la salud de la comunidad, serán objeto de sanción.
Cuando se trate del incumplimiento de alguna de estas medidas, procederemos con la
siguiente graduación de medidas correctoras:





1ª vez: Amonestación escrita
2ª vez: Expulsión cautelar del centro por una jornada y, en caso de menor, comunicación
con la familia.
A partir de la 3ª vez: se considerará falta grave y se abrirá expediente. De confirmarse la
conducta se propondrá la expulsión del centro entre tres y cinco días.
La conducta reiterada de faltas contra las medidas de cuidado y prevención sanitaria
definidas en el protocolo covid-19 de centro, se considerará falta muy grave. De
confirmarse la conducta se propondrá la expulsión del centro por un periodo mayor de
cinco días.

7.6. OTRAS NORMAS DE CONDUCTA


Traer el material y los libros necesarios.
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Estar sentado con corrección y no adoptar posturas irrespetuosas en el aula y en el centro.
Utilizar las formas habituales de "cortesía" (pedir las cosas "por favor") con cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Seguir las indicaciones del profesorado en clase y en cualquier dependencia del centro.
Seguir las indicaciones del personal no docente y comportase hacia ellos con el debido
respeto
Escuchar cuando esté hablando otra persona, y esperar su turno.
Ceder el paso a las personas de mayor edad que se encuentren en el centro, y en general
comportarse con debida educación hacia los demás.
En el caso de alumnos menores de edad: No abandonar el centro sin la autorización un
miembro del equipo directivo.
Hablar con moderación, tanto en clase como en los pasillos.
No masticar chicle ni comer o beber dentro del aula.
Usar las papeleras y no tirar nada al suelo (y recogerlo, si se le cae).
Plantear las objeciones, si las hay, al profesorado, o a cualquier persona que trabaja en el
centro, con la debida corrección.
Los alumnos, individual o colectivamente, serán responsables del correcto mantenimiento
del aula.

Sin perjuicio de lo anterior, en lo relativo a los procedimientos que se han de seguir para
aplicar las correcciones necesarias, en relación a aquellos alumnos que desarrollen conductas o
actos contrarios a los derechos y deberes de los miembros de nuestro centro escolar, se seguirán
los establecidos por el “Protocolo de Actuación Disciplinaria” que acompaña como Anexo I a las
Normas de Convivencia de nuestro centro (ver en punto 7 de esta PGA).

7.7. NORMAS DE HONESTIDAD ACADÉMICA
7.7.1. PENALIZACIONES POR COPIA Y PROCEDIMIENTOS DESLEALES.
Cualquier examen, control o tarea se considerará suspenso y se calificará con 1 punto en
los siguientes supuestos:
- En las pruebas de evaluación (exámenes, controles, pruebas escritas, etc.), si existe
constancia de que el alumno ha copiado, ha apuntado las respuestas a un compañero o ha
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos
(suyos o de otros) mediante procedimientos desleales.
- De forma explícita será considerado un procedimiento desleal que el alumno tenga con él
o en la mesa donde realiza la prueba cualquier tipo de teléfono móvil y/o dispositivo electrónico
con conexión a redes telefónicas y/o informáticas.
- En cualquier tipo de trabajo académico, si existe constancia de copia o plagio (de un
compañero, de trabajos realizados por alumnos de cursos anteriores o de otros centros, de
materiales procedentes de libros o internet, etc.) o se cometa cualquier procedimiento desleal.
El alumno que ha incurrido en estas actividades podrá ser objeto de sanción según las
normas de convivencia del centro y de acuerdo a la legislación vigente.
El alumno que ha incurrido en estas actividades mantiene su derecho a la evaluación a los
correspondientes procesos de recuperación.
El profesor podrá exigir la lectura oral de un examen o ejercicio escrito si su presentación o
caligrafía lo hacen ilegible.
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El profesor podrá exigir una explicación y/o aclaración sobre las respuestas dadas en los
exámenes, pruebas de control o de evaluación, con el objetivo de establecer de forma efectiva la
honestidad académica en la realización de la prueba y/o examen.
7.7.2. EVALUACIÓN DE ALUMNOS AUSENTES EL DÍA DE LA REALIZACIÓN DE UNA
PRUEBA.
Solo se permitirá la realización de una prueba o examen en fecha distinta a la del resto del
grupo en los siguientes supuestos:
- Por enfermedad del alumno que requiera asistencia y tratamiento médicos y/o
hospitalización, o en el caso de que el alumno requiera cirugía mayor o presente lesiones o
enfermedades que afecten a su capacidad física a la hora de realizar la prueba. En caso de
enfermedad, se exigirá documentación solvente que acredite la situación. No serán válidos, por
tanto, ni justificantes personales o de familiares ni la mera constatación de que se ha solicitado
una cita médica.
- Por enfermedad grave, hospitalización, cirugía mayor o fallecimiento de los familiares del
alumno en primer (padres) o segundo grados (hermanos y abuelos) de consanguinidad, en los
mismos términos que en el punto anterior.
- Por la asistencia a una cita o la realización de pruebas médicas programadas con
anterioridad. Se requerirá la misma justificación documental que en los casos de enfermedad u
hospitalización.
- Por la participación del alumno en actividades deportivas (torneos, eliminatorias, partidos
oficiales, etc.) federadas. En este caso, el justificante debe ir firmado por el entrenador o
responsable con su nombre completo, DNI y método de contacto, especificar la fecha y hora de
celebración e incluir elementos que permitan comprobar fehacientemente que se trata de una
actividad federada (carné federativo, certificado de la Federación, etc.).
- En el caso de alumnos mayores de edad, por el cumplimiento de sus obligaciones
laborales. Se recuerda a los alumnos, no obstante, que la legislación laboral española concede a
los trabajadores el derecho de ausentarse de su puesto de trabajo para la realización de pruebas
académicas. Si, por cualquier motivo, el alumno no pudiera ausentarse del puesto de trabajo,
deberá aportar contrato y alta en la Seguridad Social, así como justificante de la empresa (con
nombre o razón social y CIF) que especifique la fecha y hora de su jornada laboral.
- Cuando un alumno mayor de edad sea elegido miembro de una mesa electoral y el
examen se celebre dentro de las 24 horas siguientes. Se aportará certificado de la mesa electoral.
- Si el alumno participa como parte o testigo en un proceso judicial. En este caso, deberá
aportar justificante del Juzgado en el que conste fecha y hora.
Si concurren estas circunstancias, el alumno ausente el día de la celebración de la prueba
podrá realizarla en fecha distinta. Dicha fecha será, por defecto, el siguiente día lectivo al de la
reincorporación del alumno, salvo que circunstancias extraordinarias así lo desaconsejen. El
alumno dispondrá de tres días hábiles para aportar la documentación necesaria, de tal forma que,
en el caso de no hacerlo, se anulará la realización y/o corrección de la prueba, que será calificada
como suspensa con un cero. La prueba será similar en contenidos, requisitos, duración y dificultad
a la realizada en su fecha original por el resto de alumnos del grupo, y se permitirá, según las
circunstancias, modificaciones en el formato (por ejemplo, la realización de una prueba oral en vez
de una escrita).
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Cuando un alumno no asista a la realización de una prueba o examen de forma
injustificada, el alumno tendrá que atender al correspondiente proceso de recuperación de la
actividad como si la hubiera suspendido.

7.8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE HUELGA O PARO DE ESTUDIANTES.
Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
Artículo octavo.
Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de
servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en
cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su
derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las
condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones
educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de
sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la
dirección del centro.

Como concreción de lo dicho en el artículo 8 de la LODE, nuestro Centro ha determinado:
1. En el caso de alumnos de 1º o 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante
ESO):
1.1. Las ausencias de los alumnos por causa de paro o huelga se considerarán injustificadas
en todos los casos.
2. En el caso de alumnos de 3º o 4º de la ESO, o de los alumnos del Bachillerato, se seguirá el
siguiente procedimiento:
2.1. Los alumnos de cada grupo mantendrán una reunión en su aula de referencia,
preferentemente en su hora de tutoría. El delegado–y, en su defecto, el subdelegadotomará nota de los nombres de los alumnos que manifiesten su intención de ejercer su
derecho a no asistir a clase por causa de la huelga o paro convocado. Aquellos alumnos
que prefieran no anunciar su intención de acogerse a los derechos reconocidos en la
legislación vigente estarán en su derecho de no hacerlo.
2.2. La Comisión Permanente de la Junta de Delegados a través de su portavoz podrá
convocar una sesión de la Junta de Delegados. Esta reunión tiene un carácter meramente
informativo. Lo que se busca con ella es que el alumnado –a través de sus
representantes- exprese su opinión y las intenciones de los alumnos respecto a la
convocatoria de huelga o paro en cuestión. La decisión de ejercer o no los derechos
reconocidos en la legislación vigente corresponde únicamente a cada alumno
individualmente.
2.3. En caso de haberse producido una Junta de Los Delegados, los delegados comunicarán a
sus respectivos grupos lo que se haya comentado e informado en la Junta de Delegados.
Además, comunicarán a Jefatura de Estudios, según modelo, las faltas de asistencia
anunciadas en sus respectivos grupos.
2.4. Cada alumno que hayan decidido ejercer su derecho de no asistir a clase por una decisión
colectiva (huelga o paro convocado) comunicará su intención de no asistir a clase y que
han informado a sus padres o responsables legales (en caso de ser alumnos menores de
edad) a Jefatura de Estudios. Esta comunicación se realizará en un documento que estará
a disposición del alumnado en la conserjería del centro. El documento deberá ser
entregado en Jefatura de Estudios con cuarenta y ocho horas de antelación respecto a la
fecha para la que esté convocada la huelga o paro de los estudiantes. Este documento
será considerado por el Centro como justificación de la no asistencia a clases de los
alumnos y entregado al profesor Tutor del grupo.
2.5. De forma general, las ausencias de aquellos alumnos que no comuniquen a Jefatura de
Estudios, en tiempo y forma, su intención de realizar el paro o la huelga tendrán la
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consideración de no justificadas. En el caso de que, tras la huelga o paro, un alumno
quiera acogerse a su derecho de participación en la decisión colectiva, para justificar su
ausencia deberá entregar el documento citado en el punto 2.4 el día de su reincorporación
al centro.

7.9. IDIOMAS PERMITIDOS EN EL CENTRO.
De manera general, el uso por parte de los alumnos de algún idioma distinto al utilizado en
las actividades lectivas según dictamine el profesor (castellano, latín, griego inglés, francés, árabe
o cualquier otro según la actividad lectiva que se esté desarrollando) será considerado como falta
leve, excepto en los casos en que se utilice para traducir alguna información para un compañero
por indicación de algún profesor o personal autorizado del centro.
En los casos en los que el alumno interpele y/o insulte a cualquier miembro de la
comunidad educativa del centro en un idioma desconocido por éste, será considerado una falta a
las normas de funcionamiento y de la convivencia. La falta podrá ser considerada leve, grave o
muy grave según la gravedad de su contenido o de las acciones que acompañen en ese momento
la interpelación.

7.9.- CARNÉ DE ESTUDIANTE Y DE TRANSPORTE.






El Instituto proporcionará a cada alumno su carné de estudiante. Le será entregado por su
tutor.
Es obligatorio llevar este documento y presentarlo en caso de que cualquier profesor o
personal no docente del centro lo solicite.
El Instituto proporcionará a cada alumno que tenga el servicio de transporte su carné de
transporte como estudiante del centro que tiene adscrito ese servicio. Le será entregado
tras ser sellado por la empresa responsable del servicio. El uso de este carné es
obligatorio, así como mostrarlo en caso de que sea solicitado por el conductor del autobús.
En el caso de que a un alumno la empresa se lo pida y no lo enseñe, se podrá denegar al
alumno el uso del servicio de transporte hasta que muestre el documento o la dirección del
centro lo autorice.
La pérdida o deterioro de cualquiera de estos documentos será penalizada, teniendo en
ambos casos que aportar 2€ para su nueva impresión.

7.10. ZONA DEL PROFESORADO (puerta al lado de la biblioteca): Para pasar a esta zona
debemos consultar antes a algún conserje o ir acompañado con algún profesor.

7. 11. SOLICITUD DE CAMBIOS DE GRUPO Y/O MATERIAS:
La organización del centro, así como el conjunto de recursos humanos y organizativos de
los que dispone, han sido establecidos con la fase ordinaria de la matriculación que acabó en el
mes de julio. Esta organización no puede ser cambiada en el momento en el que comienza el
nuevo curso. En consecuencia:


No será posible autorizar cambios de grupo y/o materias que supongan cambios o
desequilibrios en la organización ya establecida del centro.



El plazo para solicitar un cambio de grupo o de materias finalizará el primer día lectivo del
mes de octubre.



Todo el procedimiento se tramitará por el Tutor del grupo que, tras tomar nota de la
solicitud (según modelo del centro), gestionará la misma con Jefatura de Estudios y será el
encargado de trasladar al alumno la resolución de la Jefatura de Estudios.



Jefatura de Estudio, delegada por el Director, resolverá en todo caso, antes del segundo
día lectivo posterior al segundo viernes del mes de octubre. Tras la aprobación de la
Dirección, la Jefatura de Estudios trasladará al Tutor de cada grupo la resolución.
66

7.12. ENSEÑANZA SELE: INCORPORACIÓN Y ABANDONO
La incorporación y el abandono del Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras viene
determinado en los artículos 17 y 20 de la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanzas en lenguas extranjeras
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en las normas de organización y
funcionamiento que en el apartado siguiente se detallan.
Procedimiento para la Incorporación:
Los solicitantes (alumno o responsables legales del alumno) deberán haber indicado en el
proceso de admisión, en su solicitud de matrícula, su decisión de optar a la enseñanza plurilingüe
o bilingüe (según corresponda), y confirmarlo posteriormente en el momento de la matriculación.
Por otra parte, el alumno o, en su caso, sus representantes legales, también podrán
solicitar la incorporación al programa SELE mediante instancia al Director durante el proceso de la
matriculación. Esta instancia deberá ser registrada en la Secretaría del centro.
Los alumnos que hayan indicado su opción por el programa SELE en su solicitud de
matrícula tendrán prioridad sobre aquellos que lo hayan realizado en el proceso de matriculación.
El centro intentará en su organización que todos los alumnos que lo hayan solicitado y
puedan realizar este programa con aprovechamiento lo puedan hacer. En este sentido, el centro
podrá realizar una prueba de evaluación del conocimiento de la lengua inglesa para constatar que
los alumnos pueden seguir el programa con aprovechamiento.
Sin embargo, cuando la demanda de puestos escolares de este sistema de enseñanza sea
superior a la oferta que puede hacer el centro con los recursos que tiene, y sin perjuicio de la
prioridad de los alumnos que hayan cursado el programa con anterioridad, el IES Ruiz de Alda
establece los siguientes criterios de prelación para seleccionar a los alumnos que no hayan
cursado el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras con anterioridad y que estén en
condiciones de seguir este sistema de enseñanza con aprovechamiento:
1º Calificación obtenida en la asignatura de Primera Lengua Extranjera.
2º Calificación obtenida en la asignatura de Segunda Lengua Extranjera.
3º Nota del expediente académico.
4º Alumno de altas capacidades.
Procedimiento para el abandono:
El director del centro podrá, a propuesta del equipo docente, dar de baja en el Sistema de
Enseñanza en Lenguas Extranjeras a todos los alumnos del centro que no lo estén cursando con
aprovechamiento, en función de sus resultados en las materias impartidas en una lengua
extranjera.
El alumno/a o sus representantes legales podrán solicitar ser dado de baja en el programa,
mediante instancia registrada en la oficina del dentro. Dada la transcendencia que pueden tener
en la organización del centro estas solicitudes, solo serán atendidas:



En el comienzo del curso, hasta el primer día lectivo del mes de octubre.
En el final del curso, con el objetivo de la matrícula del siguiente curso, hasta el final
del período de matriculación de la fase ordinaria del proceso de admisión
correspondiente al nuevo curso académico.

En ambos casos, los criterios que se tendrán en cuenta serán los siguientes:




Los resultados académicos en las materias de lenguas extranjeras y en las
materias impartidas en lenguas extranjeras.
El informe del CoordinadorEl informe de los profesores de las materias ANL y de la
lengua extranjera que se usa en las ANL.
Las posibilidades organizativas del centro según el cupo distribuido del curso
académico correspondiente.
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El informe del profesor tutor del alumno/a que lo solicita.

7.13. BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN: INCORPORACIÓN Y ABANDONO.
El Bachillerato de Investigación tiene como objetivos fundamentales facilitar al alumnado
el desarrollo lo más completo posible de sus aptitudes, la adquisición de una preparación rigurosa
sobre las materias propias del Bachillerato y el acercamiento intelectual y práctico a la
metodología investigadora propia de los estudios universitarios, que le permita al alumno
elaborar, exponer y argumentar de forma razonada proyectos de investigación.
Actualmente la dotación administrativa de los recursos del centro limita a un solo grupo de
30 alumnos la oferta de estos Bachilleratos. Además, en la medida de lo posible, se pretende que
este grupo acoja alumnos tanto del Bachillerato de Ciencias, como del Bachillerato de
Humanidades y CCSS.
Criterios de incorporación:
Los objetivos señalados arriba determinan la exigencia al alumnado de un historial
académico que aporte cierta garantía de que podrán llevar a buen término este programa. En este
sentido, en cuanto el la ratio de estos Bachilleratos de Investigación está determinada este curso
a un solo grupo de 30 alumnos, se tendrán en cuanta los siguientes criterios de incorporación:
Primero: Tendrán preferencia para cursar este bachillerato los alumnos ya admitidos y
matriculados en el centro que acrediten una nota media de, al menos, 7 puntos en 1º, 2º y 3º de
ESO.
Segundo: Cuando la demanda de puestos escolares de este programa de enseñanza sea
superior a la oferta que puede hacer el centro con los recursos que tiene, el IES Ruiz de Alda
establece los siguientes criterios de prelación para seleccionar a los alumnos y en el orden que
aquí se establecen:
1º. La configuración en el grupo de un subgrupo de Bachillerato de Ciencias y un subgrupo de
Bachillerato de Humanidades y CCSS, ambos con número suficiente para implementar el
programa en ellos. En este sentido se apunta como número mínimo 7 alumnos en el
subgrupo.
2º. La nota media con la que se tituló en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
3º. La valoración del Director y del Coordinador del Bachillerato de Investigación resultado de
la entrevista personal con los candidatos empatados teniendo en cuenta los dos criterios
anteriores.
Procedimiento para abandonar el Bachillerato de Investigación:
Primero: El director del centro podrá, a propuesta unánime del Coordinador y del equipo
docente del grupo, dar de baja en el Bachillerato de Investigación a los alumnos cuyo
aprovechamiento académico y/o su comportamiento suponga retrasos o dificultades significativos
en el desarrollo de las competencias del grupo.
Segundo: El alumno/a o sus representantes legales podrán solicitar ser dado de baja en el
programa, mediante instancia registrada en la oficina del dentro. Dada la transcendencia que
pueden tener en la organización del centro estas solicitudes, solo serán atendidas:


En el comienzo del curso, hasta el primer día lectivo del mes de octubre.



En el final del curso, con el objetivo de la matrícula del siguiente curso, hasta el final
del período de matriculación de la fase ordinaria del proceso de admisión
correspondiente al nuevo curso académico.
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En ambos casos, los criterios que se tendrán en cuenta serán los siguientes en el orden
que aquí se exponen:
1º. Las posibilidades organizativas del centro según el cupo distribuido del curso
académico correspondiente.
2º. .Los resultados académicos del alumno y la posible influencia en los mismos de las
exigencias del Bachillerato de Investigación.
3º. El informe del profesor Coordinador del Bachillerato de Investigación.
4º. Otras circunstancias excepcionales.

8. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
8.1. Protocolo del Aula de Convivencia
EL AULA DE CONVIVENCIA SE LIMITA A UN USO ESTRICTAMENTE DIARIO EN CASO DE NECESIDAD PARA
ATENDER UNA SITUACIÓN DISRUPTIVA SOBREVENIDA MIENTRAS PERSISTA LA SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA.
I. DEFINICIONES.
Entendemos por AULA DE CONVIVENCIA un espacio que usaremos tanto para
facilitar el desarrollo de las clases en nuestro centro, así como la reflexión de aquellos
alumnos con comportamiento disruptivo y que persigue aprovechar el potencial educativo
del conflicto para:
 Descubrir las consecuencias negativas de algunas conductas.
 Aprender a tomar decisiones pertinentes y adecuadas para una buena convivencia con
los demás y un adecuado cumplimiento de la actividad docente.
 Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones a las situaciones
conflictivas o inadecuadas en el aula
 Estimular el pensamiento reflexivo y la toma de conciencia sobre la influencia de nuestra
conducta en el ejercicio de los derechos de aquellos que conviven con nosotros.
 Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad
 Descubrir que todos podemos ganar si actuamos con inteligencia y educación.
 Aprender a valorarse uno mismo y a los demás.
 Aprender a valorar las diferencias personales y nuestra capacidad para integrarlas.
II. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 26, así como los desarrollos de los títulos II y III
del Decreto 16/2016, el Aula de Convivencia será habilitada para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículo 29, 32 y 34 del Decreto
citado, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades
lectivas.
En esta Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios aportados conjuntamente por la
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, y se garantizará la realización de las
actividades formativas que determine el equipo docente correspondiente a esos alumnos.
El Aula de Convivencia debe ser un espacio de reflexión para el alumno que no
tiene un comportamiento adecuado en el aula. En esta aula estará bajo el cuidado y
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la atención de un profesor que le ayudara y orientara tanto en la realización de las tareas
encomendadas por el equipo docente, como en el compromiso del alumno para la mejora de
su actitud. En esta tarea, los profesores serán asesorados y apoyados por el Departamento de
Orientación y la Jefatura de Estudios.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, nuestro centro pondrá en marcha el
Aula de Convivencia para tratar de alcanzar los siguientes objetivos y finalidades:
 Facilitar al Equipo Directivo y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con: a) la promoción de la resolución reflexiva de los conflictos propios de la
actividad pedagógica; b) la prevención de la actuación violenta; c) la mejora de la
convivencia en el centro.
 Fomentar en el Centro los valores, actitudes y las prácticas que permitan mejorar el
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a los
derechos y deberes de toda la comunidad escolar.



Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.




Facilitar la mediación para la resolución no violenta de los conflictos.






Ayudar a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.

Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al
desarrollo de las clases
Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos su integración escolar.
Mejorar la vida académica de los alumnos.
Reconstruir y favorecer la autoestima y el autocontrol.

III. CRITERIOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO PUEDA
SER DERIVADO PARA SER ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA.
Los criterios para que un alumno sea atendido en el Aula de Convivencia son:




De forma general: Tener conductas contrarias a las normas de convivencia en el
centro de forma persistente y tras haber sido advertido con un mínimo de tres
amonestaciones por escrito o haber desarrollado una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro.
o Suscribir por parte del alumno un reconocimiento de la no pertinencia de su
conducta y un compromiso de convivencia, así como el compromiso de
trabajar alguno de los objetivos del Aula de Convivencia.
o No haber sido sancionado con esta medida con anterioridad más de 7 veces.
o En caso de que el número de alumnos que se propongan para ser atendidos
en el Aula de Convivencia sea excesivo, se dará prioridad al alumnado de 1º
y 2º de E.S.O.
De forma circunstancial:
o Como actuación para paliar los efectos disruptivos de la conducta del
alumno en el aula o en algún otro espacio en el centro.
o Como actuación para desactivar y moderar la actuación desobediente y/o
violenta de algún alumno.

Las condiciones y procedimiento que se han establecido para ir al Aula de Convivencia
son:

a) La decisión debe estar sancionada por el Director o por un Jefe de Estudios (que
tendrán esta función delegada por el Director). Esta decisión será registrada en PLUMIER
XXI e irá acompañada de la Ficha de asistencia y actividades del alumnado en el Aula de
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convivencia.
b) La decisión debe ser trasladada al tutor del alumno, quien se ocupará de comunicar
esta actuación a sus padres o tutores legales y, en su caso, al resto de profesores del
equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno.
c) En el cuadro de guardias de cada curso escolar habrá una asignación de profesorado
que cumpla la función en el Aula de Convivencia en cada sesión lectiva. A éste se le
trasladará Ficha de asistencia y actividades del alumnado en el Aula de convivencia y el
profesor cuidará de que sea aplicada. El profesor permanecerá en el Aula de Convivencia
hasta que sea relevado por otro profesor.
d) Siempre que el alumno es sancionado con esta medida, se debe solicitar que los
padres o tutores legales vengan al centro para comentar con ellos la conveniencia de la
misma y solicitar su cooperación.
e) Número máximo de veces para determinar esta medida: 7 (con un máximo de15 días
lectivos). Si un alumno no cambia su conducta teniendo en cuenta estos límites,
entendemos que esta medida ha fracasado con él y procederemos a tomar otras
decisiones.
f) Número máximo de días lectivos cada vez que se adopta esta medida: Máximo de 5
días. En cuanto esta medida se toma siempre conjuntamente con la convocatoria al centro
de los padres o tutores legales, si se pasa este plazo sin que se haya dado la presencia de
los padres o tutores legales en el centro, la medida deberá ir acompañada de otras
actuaciones que permitan establecer un contacto con sus padres o tutores legales.
IV. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO.
PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
 La Jefatura de Estudios, asesorada por el Departamento de Orientación, procurará que el
alumno que sea derivado al Aula de Convivencia realice las actividades de apoyo o de
aprendizaje en función de las características del alumno y de la decisión de su profesor
y/o de su Equipo Educativo.
 Estas actividades de apoyo o de aprendizaje será preparadas por el profesor y/o el
Equipo docente del alumno (asesorados por los Departamentos Didácticos) y
coordinadas por el tutor del alumno.
 Por su parte, el Departamento de Orientación programará las actuaciones encaminadas
a favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado acerca de las
circunstancias que han motivado su presencia en ella, basándose en las
características personales del alumno, de su etapa educativa y en los principios que
definen y determinan la convivencia democrática. En este sentido:


Elaborará fichas y materiales para el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales del alumnado que haya sido derivado al Aula de
Convivencia.



Entregará al profesorado que atienda el aula de convivencia de unas pautas
básicas para facilitar la reflexión del alumnado.



Mantendrá entrevistas individualizadas con el alumnado y con las familias del
mismo, siempre que, en colaboración con la Jefatura de Estudios, lo estimen
oportuno.
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8.2. Protocolo de actuación disciplinaria
Este protocolo tiene por objeto establecer los procedimientos que se han de seguir para
aplicar las correcciones necesarias en relación a aquellos alumnos que desarrollen conductas o
actos contrarios a los derechos y deberes de todos los miembros de nuestro centro docente, así
como a las normas de convivencia reguladas en las normas de funcionamiento, convivencia y
conducta del IES Ruiz de Alda.
Atendiendo a la legislación vigente y sin perjuicio de otros procesos de prevención y resolución
de conflictos, de mediación y orientación, con el objeto de promover y cuidar unas condiciones de
convivencia en las que se respeten de forma equilibrada los derechos de toda nuestra comunidad
educativa y la actividad específica y propia de un centro de enseñanza secundaria obligatoria y
bachillerato, entendemos la actuación disciplinaria como una parte de nuestra actividad
encaminada a:
 Enseñar a respetar los límites propios que definen la dignidad de toda persona, así
como el derecho a la educación de todos y cada uno de nuestros alumnos y a la
autoridad que se reconoce por la legislación vigente a los profesores y demás
personal al servicio de nuestro centro en y para el ejercicio de sus funciones.
 Evitar tanto la impunidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia,
como una respuesta desproporcionada, aleatoria o discriminatoria frente a ellas.
 Enseñar a asumir las responsabilidades que se derivan de nuestros actos.
 Reparar en lo posible el daño que ciertas conductas y actos producen en la
comunidad y en las personas que la componen.
 Favorecer cambios tanto en el conocimiento de las consecuencias de nuestros actos,
como en la integración emocional de los conflictos y en el aprendizaje de conductas
alternativas para afrontar los momentos de tensión y conflicto.
 Contribuir a diferenciar con la mayor claridad posible entre agresores y víctimas.
 Incorporar las normas de convivencia y las medidas correctivas como elementos
propios de sociedades democráticas.

El desarrollo de las actuaciones disciplinarias que sean necesarias en nuestro centro se
canalizarán atendiendo a los siguientes puntos:

1º.- TABLA I: Proporciona una tipificación de conductas contrarias o perjudiciales para la
convivencia, así como la asignación de medidas correctivas para cada tipo de conducta y una
línea de progreso en el ejercicio de la presión sancionadora (según el orden de lectura de
izquierda a derecha). En esta tabla cada X supone una actuación, mientras que cada X* supone
una posible opción entre algunas, o incluso la simultaneidad de dos medidas).

2º.- TABLA II: Que proporciona,
1. Una categorización de las medidas correctivas:
a. amonestaciones y comparecencias;
b. realización de tareas y restituciones;
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c. suspensión de derechos de asistencia;
d. cambios de grupo o centro
2. La determinación de personas u organismos competentes para sancionar en cada caso
3. Las condiciones en las que se tiene que ejecutar la medida correctiva.
4. Los registros en los que debe quedar constancia de la medida tomada y de su
seguimiento:


Cuaderno o anotación personal del profesor,



Registro de Correcciones del Centro (PLUMIER XXI),



Informe al Consejo Escolar.

3º.- A efectos de la gradación de las medidas correctivas:
3.1.- La aplicación al caso correspondiente de una o varias circunstancia atenuantes implicará
una rebaja de al menos una actuación (una X) de las señaladas en la Tabla I. A estos efectos se
consideran circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta contraria o perjudicial para la
convivencia.
b) La ausencia de intencionalidad maliciosa en la causación del daño o en la perturbación
de las actividades del centro.
c) La reparación voluntaria de los daños producidos.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno

3.2.- La aplicación al caso correspondiente de una o varias circunstancia agravantes implicará
el aumento de al menos una actuación (una X) de las señaladas en la Tabla I. A estos efectos se
consideran circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la intencionalidad maliciosa en la causación del daño o en la
perturbación de las actividades del centro.
b) La reiteración, entendida como la realización de una conducta tipificada como contraria
o perjudicial para la convivencia del centro más de 3 veces en un mismo curso escolar.
(No puede tipificarse esta circunstancia en la conducta tipificada como grave nº 2 de la
tabla I)
c) Los actos que discriminen a los miembros de la comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
d) Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra alguien que es de
menor edad, o tiene alguna minusvalía, o su situación es de indefensión o reciente
incorporación al centro.
e) La publicidad en la comisión de la conducta perjudicial para la convivencia.
f)

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
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4º.- El proceso de actuación disciplinaria, según las pautas establecidas en este
protocolo, deberá ser iniciado por cualquier profesor que presencia una conducta
incorrecta o al que le llegue la denuncia de una conducta incorrecta.
Según la tipificación que el profesor haga de esa conducta, aplicará o propondrá la actuación
que corresponda y dejará constancia de la misma en los registros correspondientes y/o mediante
comunicación escrita y firmada a la Jefatura de Estudios. A estos efectos se considerará firmada
la descripción remitida por Plumier XXI y/o desde el correo electrónico corporativo del profesor. De
conformidad con la legislación vigente el profesor es considerado autoridad administrativa y tiene
presunción de veracidad.
Estos registros son fundamentales tratándose de derechos fundamentales de las personas y,
en muchos casos, de menores de edad.
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8.1.1. TABLA I del Protocolo de Actuación Disciplinaria: CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS.
Amonestaciones y comparecencias

TIPOLOGÍA DE LA CONDUCTA
a.1)

1
2

3

4

LEVES

5

6

7
8
9
10

11

12

Falta injustificada de puntualidad o
de asistencia a clase.
Conductas que pueden impedir o
dificultar a sus compañeros el
derecho al estudio
No traer sistemáticamente el
material a clase y negarse a
realizar las tareas propuestas por
el profesor
Negarse a facilitar a sus familias
información facilitada por el centro
Actos de indisciplina, incorrección
o desconsideración hacía el
profesor y los compañeros
Causar daños en material o
instalaciones del centro o de los
miembros de la comunidad
educativa
Deteriorar las condiciones de
higiene y limpieza del centro
Incitar o estimular a la comisión de
una falta contraría a las normas de
convivencia
Impedir el desarrollo normal de las
actividades del centro
Fumar en cualquier dependencia
del centro
Salir del centro sin permiso
Uso inadecuado con carácter leve
de instrumentos conectados a
redes telefónicas y/o informáticas
Actos de indisciplina, incorrección
o desconsideración hacía el

a.2)

a.3)

a.4)

a.5)

a.6)

Tareas de colaboración,
reflexión o reparación
b.1)
b.2)
b.3)

Expulsiones
c.1)

c.2)

X

X*

X*

XXXX

XX

XX

X

X

XXX

XX

XX

X

X

X

XX

X*

X*

XXX

XX

XX

XX

X

X

X

X*

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X*

X*

XX

X

X

X

X

X*

X*

X

X*

X*

X

X

XX

X

X

X*

X*

X*

X*

X*

X

X

XX

X

X

X

X*

X*

X

X

X

XX

X

X

X

X*

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

Cambios
c.3)

d.1)

d.2)

X
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TIPOLOGÍA DE LA CONDUCTA

Tareas de colaboración,
reflexión o reparación

Amonestaciones y comparecencias

Expulsiones

Cambios

profesor y los compañeros

1

2

GRAVES

3

4

5

6

7

Actos de indisciplina, injuria u
ofensas graves o muy graves
contra los miembros de la
comunidad educativa
Reiteración, durante un mismo
curso escolar, de conductas
contrarias a las normas de
convivencia del centro.
Agresión grave física o moral
contra los demás miembros de la
comunidad educativa.
Suplantación de la personalidad
en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de
documentos académicos
Daños graves causados por uso
indebido e intencionadamente en
los locales, material o documentos
del centro o en los bienes de otros
miembros de la comunidad
educativa.
Uso
inadecuado
grave
de
instrumentos conectados a redes
telefónicas y/o informáticas
Grabación de imágenes y/o
sonidos sin la autorización de un
profesor
Incumplimiento de las sanciones
impuestas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8.1.2. TABLA II del Protocolo de Actuación Disciplinaria: MEDIDAS CORRECTIVAS PARA
LAS CONDUCTAS CONTRARIAS O PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
Sanción o medida correctiva
a.1) Amonestación verbal
a.2) Amonestación verbal y exigencia de
realización de actividades o deberes en casa
a.3) Amonestación escrita

Quién
Profesor
Profesor

Condiciones.
Oído el alumno
Oído el alumno

Dónde queda constancia
Cuaderno del profesor
Cuaderno del profesor

Profesor

a.4) Amonestación escrita y realización de
trabajos específicos durante el recreo bajo
supervisión del profesor o en el Aula de
Convivencia
a.5) Amonestación escrita y comparecencia
del alumno ante el Jefe de Estudios o al
Director
a.6) Amonestación escrita y comparecencia
del alumno con sus padres o tutores ante la
Jefatura de Estudios o Dirección
b.1) Realización de tareas que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades en el
Centro.

Profesor

Oído el alumno y
comunicando al tutor.
Oído el alumno y
comunicando al tutor.

-Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI
- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

-Profesor

Oído el alumno y
comunicando al tutor.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

-Tutor o
-Jefe Estudios

Oído el alumno y familia
Comunicando al tutor.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

-Profesor o
Tutor
-Jefe de
Estudios
-Profesor o
Tutor
-Jefe de
Estudios
-Jefe de
Estudios
-Director
-Comisión de
Convivencia
-Jefe de
Estudios
-Director
-Jefe de
Estudios
-Director

Oído el alumno y
comunicando al tutor.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

Oído el alumno y
comunicando al tutor.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

Oído el alumno
Comunicar al tutor.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

Oído el alumno y su
profesor o tutor
Comunicar al tutor

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI
-Informe a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar

Oído el alumno y su
profesor o tutor
Comunicar al tutor

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI

c.3.) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases con realización de
deberes o trabajos que eviten la interrupción
del proceso formativo (Aula de Convivencia)

--Director

-Requiere expediente.

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI
-Informe a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar

c.4) Suspensión del derecho de asistencia al
centro con realización de deberes o trabajos
que eviten la interrupción del proceso
formativo.

-Director

Oído el alumno y su
profesor o tutor
Comunicar al tutor

- Notificación al alumno y familia
-Plumier XXI
-Informe a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar

d.1) Cambio de grupo

--Director

b.2) Realización de actividades de reparación
del daño causado a las instalaciones o al
material del Centro o a las pertenencias de
otros miembros de la comunidad
b.3) Restitución del material perdido, dañado
o deteriorado de forma intencionada o por
conducta imprudente o negligente
c.1) Suspensión del derecho a participar en
actividades extraescolares o complementarias
del Centro

c.2.) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases con realización de
deberes o trabajos que eviten la interrupción
del proceso formativo (Aula de Convivencia)

d.2) Cambio de centro o Expulsión del centro.
-Director

-Requiere expediente
Oído el alumno y su
profesor y su tutor
Comunicar al tutor
Requiere expediente
-Oído el alumno y su
profesor o tutor
-Comunicar al tutor
Requiere expediente

- Notificación al alumno y familia Plumier XXI
-Informe a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar
- Notificación al alumno y familia Plumier XXI
-Informe a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar
-Informe a Consejería de
Educación.
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8.3. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar, discriminación,
riesgo de autolisis, violencia de género o maltrato infantil.
En este punto, el IES Ruiz de Alda se atendrá a los protocolos y procedimientos establecidos en la
Resolución 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y
Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Ver punto 2, apartado G de esta PGA.

8.4. Protocolo de actuación y buenas prácticas de los profesores de guardia.
La O.M. de 29/2/96 (en su capítulo V, art. 101) deja clara la función de los profesores de guardia:
“Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren
sin profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y velarán por el orden y el
funcionamiento del instituto. Al finalizar su periodo de guardia, el profesor anotará en el parte
correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores y cualquier incidencia que se haya
producido”.
En consecuencia, el profesor de guardia es un importante colaborador de los Jefes de
Estudios en la función general de favorecer las condiciones que garanticen el buen desarrollo de
las actividades propias y específicas de nuestro centro. Para ello, esta Jefatura de Estudios
establece el siguiente procedimiento de actuación en esta tarea:
A) GUARDIA INICIO DE JORNADA (ATENCIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE):
Este período se extiende entre las 7:55 h. y las 8:25 h. de lunes a viernes, durante el período
lectivo del curso.
El profesor de guardia de inicio de jornada debe prestar atención preferente a la zona de la
puerta por la que acceden al centro los alumnos en el inicio de la jornada lectiva y que es el
acceso más cercano al aparcamiento de los autobuses del servicio de transporte (Puertas grandes
de la Avenida del Recuerdo).
Desde el inicio de esta guardia el profesor debe indicar a los alumnos que no se queden fuera
del recinto del centro y, en caso de negativa, identificarlos y comunicar esta incidencia a la
Jefatura de Estudios.
Cualquier persona que no sea alumno, profesor o trabajador del centro y entre al centro por
este acceso, durante este período, debe ser identificada por el profesor de guardia y éste le
indicará que entre al centro por el acceso ordinario del IES Ruiz de Alda (puerta de la calle Isaac
Peral s/nº).
Con el sonido que indique el comienzo de la primera clase, el profesor de guardia indicará a
los alumnos que se dirijan con diligencia a sus aulas.
Cualquier incidencia relativa al buen comportamiento y/o normas de convivencia que se
produzcan durante esta guardia deben ser comunicadas a la Jefatura de Estudios.
B) GUARDIAS DE CLASE ORDINARIA:


La Jefatura de Estudios anotará en el parte de faltas las incidencias que conozca y que
sean relevantes para una mejor realización de la guardia. En este sentido, los profesores
que no puedan asistir a sus clases tienen la obligación de comunicar lo antes
posible esta circunstancia a los Jefes de Estudios.



La puntualidad en el inicio de la guardia de clase es un factor especialmente
importante en esta función, ya que, en caso contrario, es muy probable que algunos
compañeros sufran dificultades añadidas para el buen comienzo y desarrollo de sus
clases. Debemos entender esta función como una cobertura necesaria entre compañeros
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para un mejor cumplimiento de la actividad que nos es propia y específica. En
consecuencia:



o

la guardia comenzará sin esperar a que transcurran los cinco minutos desde
que haya sonado el timbre, informándose lo antes posible, por el parte de faltas e
incidencias de la jornada, de las posibles ausencias de compañeros u otras
circunstancias que hagan necesaria su colaboración e iniciando las medidas
necesarias para cubrir esas tareas.

o

En un primer momento la finalidad de la guardia será: hacer que los alumnos
esperen a su profesor en el aula correspondiente y detectar las faltas de asistencia
del profesorado. Para que este objetivo se cumpla lo más rápidamente posible, los
profesores de guardia, que forman un equipo para todo el curso escolar, se
distribuirán las zonas del centro de forma estable e iniciarán sus funciones de
control y cobertura lo antes posible. Estas zonas serán: 1) AULA DE
CONVIVENCIA, 2) ZONA 1º DE LA ESO, 3) ZONA 2º DE LA ESO, 4) VOLANTES.

o

En relación a los retrasos del alumnado en general: el profesor del alumno o, en
su defecto, el profesor de guardia, en el momento del retraso, lo anotará y tomará
las medidas oportunas según las normas de convivencia del centro.

o

En relación a los retrasos del profesorado en general: los profesores de guardia
anotará en el parte de faltas de la jornada correspondiente todo retraso que supere
los seis minutos desde la señal que indica el nuevo período lectivo.

o

En lo relativo a las guardias de clase de 1º hora, con el objetivo de romper la
tendencia de muchos alumnos de ir progresivamente retrasando su entrada al
centro, hemos de tener en cuenta lo establecido en las Normas de
funcionamiento y conducta, apartado correspondiente a Entradas.

Tras detectar las faltas de asistencia de los profesores, los alumnos, cuyo profesor
titular está ausente, siempre han de estar acompañados por algún profesor de
guardia. Este principio de actuación en la guardia debe entenderse de un modo literal
cuando se trate de alumnos de la E.S.O. En el caso de los alumnos de Bachillerato,
podemos optar por una supervisión más flexible, sin que por ello olvidemos que tales
alumnos siguen durante la guardia bajo nuestra responsabilidad. En todo caso, el profesor
de guardia, como responsable de ese grupo de alumnos:
o

Tiene la obligación de anotar las faltas de asistencia entre el alumnado de ese
grupo.

o

Orientará las actividades docentes y didácticas de ese grupo de alumnos.

o

Decidirá donde se van a realizar, respetando en todo caso lo establecido en las
Normas de Funcionamiento y Conducta del centro sobre el uso de los edificios y
sus dependencias. En este punto se cuidará especialmente:


la Biblioteca no puede usarse como si fuera un aula cualquiera para cubrir
una guardia, sino que, para respetar el especial carácter de espacio
dedicado al estudio y la consulta de información, siempre buscaremos un
aula alternativa y sólo recurriremos a la Biblioteca en circunstancias
excepcionales y como último recurso.



Sin embargo, durante la guardia puede usarse la Biblioteca si la actividad
docente y/o didáctica que se va a desarrollar en la guardia requiere este
espacio de modo propio.



Se evitará molestar las actividades del Departamento de Educación Física
durante el desarrollo de sus clases en las pistas deportivas. Para ello,
cuando la actividad de la guardia se desarrolle en los patios, situaremos a
los alumnos en aquellos espacios donde no interfieran con las clases que se
están desarrollando.
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La guardia dura todo el periodo de clase. Por tanto, durante todo el período de la
guardia, si así lo permiten las circunstancias en las que se desarrolla la guardia,
siempre habrá algún profesor de guardia haciendo una revista por el centro. En esta
revista se debe comprobar que todo sigue en orden o atender alguna necesidad de algún
compañero. En este sentido, en cualquier momento, el profesorado de guardia tiene la
obligación de interesarse por cualquier alumno que esté fuera de clase, y, si es necesario,
tomar las medidas que juzgue oportunas para garantizar el orden y un mejor
funcionamiento del centro.



La experiencia demuestra que la guardia se hace mejor si se desarrolla algún tipo de
actividad docente, por lo que se determina que:



o

Todo profesor cuya ausencia pueda ser prevista con antelación, debe trasladar a
Jefatura de Estudios además de esta notificación aquellas actividades docentes y/o
didácticas que deben realizar sus alumnos. En el caso de que sea necesario,
aportará una copia de estas actividades. El profesor a su vuelta se interesará por
esta actividad y registrará la evaluación de su realización.

o

Los departamentos también deben tener previstas actividades que se puedan
desarrollar durante las guardias y sería conveniente que así constarán en sus
acuerdos. Entre estas actividades sería conveniente que se incluyeran aquellas
dirigidas a la mejora de la actividad lectora, de mejora del cálculo, de apoyo al
aprendizaje de las lenguas extranjeras, del conocimiento de las actividades
científicas y al desarrollo de los valores de las sociedades democráticas. Estas
actividades serán obligatorias y lectivas para los alumnos; cualquier manifestación
en contra de la realización de estas actividades deberá ser puesta en conocimiento
del profesor ausente, del tutor y del Jefe de Estudios para tomar las medidas
disciplinarias adecuadas, bien a nivel individual, bien a nivel grupal.

Es obligación del profesor de guardia anotar, al finalizar la guardia, en el parte diario
que recoge la división horaria de la actividad ordinaria del centro:
o

Las incidencias que ocurran durante ese periodo,

o

Los profesores que hayan faltado a sus clases, a su hora de atención a padres
o a sus horas de atención a sus alumnos. Estas ausencias tienen que anotarse
siempre con independencia de la justificación de las mismas.

o

Los profesores que se retrasen a partir de los seis minutos desde el sonido del
timbre que indicó el final de la clase anterior. Estos retrasos tienen que anotarse
siempre con independencia de la justificación de los mismos, que por otra parte es
aconsejable que conste en el parte.

C) GUARDIA DE RECREO:


Nuestras Normas de convivencia (Antiguo RRI). determina: “Los alumnos disfrutarán de los
periodos de recreo en las dependencias habilitadas para ello: patio, cantina y biblioteca.
No podrán permanecer en: aulas, pasillos y porche de entrada al centro, salvo
excepciones justificadas.” La función de la guardia de recreo tendrá como objetivo general
el cumplimiento de esta determinación de nuestra comunidad escolar, así como velar por
el buen comportamiento de los alumnos durante el período de recreo.



Las aulas serán cerradas por los profesores que hayan desarrollado su actividad en el
período anterior al recreo y tras la salida de los alumnos del aula.



Los ordenanzas cuidarán del control de la salida durante el recreo de aquellos alumnos
autorizados para ello. Estos alumnos se identificarán mediante el correspondiente carnet
expedido por el centro y que recibirán de su tutor.



Los ordenanzas igualmente velarán para que los alumnos no permanezcan durante el
recreo en el porche de entrada al centro.
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Los profesores, en un primer momento de la guardia de recreo, velarán para que:
o

Los alumnos no se sitúen pegados a las vallas exteriores e indicarán a la dirección
si hay personas en el exterior que pretenden comunicarse con algún alumno o si
molestan a algún miembro de la comunidad educativa.

o

los alumnos no se queden en aulas, pasillos, siempre que no se de algún motivo o
causa que justifique la permanencia del alumno o alumnos en el aula o en otra
dependencia del centro.



Desde el comienzo de la guardia de recreo, uno de los profesores de esa guardia velará
por el uso correcto y adecuado de los aseos del ala oeste del edificio A. En este sentido,
cuidarán para que no se produzcan acumulación de alumnos tanto en los aseos, como en
las escaleras que dan acceso a los mismos. En cualquier caso, el profesor de guardia
debe intervenir siempre que piense que se está produciendo alguna conducta incorrecta en
los aseos.



Desde el comienzo de la guardia de recreo, uno de los profesores cuidará para que los
alumnos no transiten o permanezcan en la franja oeste del centro (zona frente al huerto
escolar, zona entre el pabellón deportivo y la puerta oeste del centro, zona entre el
pabellón deportivo y la franja norte del centro).



Los velarán por el buen comportamiento de los alumnos en patio, cantina y biblioteca y
cuidarán que los alumnos no usen o permanezcan sentados en las escaleras auxiliares de
incendios del Edificio B del centro.



Todo tipo de prácticas o juegos que conlleven enfrentamientos verbales o físicos entre
individuos o grupos (por ejemplo, las llamadas “peleas de gallo” o el uso de tirachinas de
cualquier tipo) están completamente prohibidos. Se excluyen de esta prohibición aquellas
prácticas deportivas autorizadas por la dirección y que cuenten en su organización con la
participación de al menos un profesor responsable (por ejemplo, un torneo de futbol)



Los profesores de esta guardia, a la finalización de la misma, anotarán en el parte
cualquier incidencia que consideren destacable.
D) GUARDIA DE BIBLIOTECA:

La Biblioteca de un centro de enseñanza debe ser, en la medida de lo posible, un lugar
privilegiado en el centro para el estudio, la consulta de información y las actividades de
investigación intelectual. En consecuencia, la función de un profesor en su Guardia de Biblioteca
será garantizar que en ese espacio puedan llevarse a cabo las actividades intelectuales señalada,
así como ayudar en la medida de sus posibilidades al desarrollo de las mismas. En consecuencia:


La Guardia de Biblioteca se desarrollará durante los períodos de recreo o durante las
guardias del turno nocturno.



Se procurará que todos los profesores asignados a esta guardia formen parte del Equipo
de Biblioteca.



Cuando no haya un profesor responsable en la Biblioteca, ésta permanecerá cerrada
o bajo la vigilancia de un ordenanza del centro..



La Guardia de Biblioteca comienza a los cinco minutos desde el sonido del timbre que
indica el final de la clase anterior y el profesor debe permanecer en la biblioteca
durante todo el periodo de su guardia.



El profesor recogerá la llave de la Biblioteca en la Conserjería del centro y al finalizar la
guardia, indicará a los alumnos que deben salir, cerrará la biblioteca y entregará la llave
otra vez en la Conserjería (siempre y cuando no haya llegado el profesor que le va a
relevar en esa tarea).
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Exceptuando el momento del recreo, el caso de ausencias a última hora en grupos de 4º
de la ESO o en Bachillerato, o el caso de aquellos alumnos de bachillerato con matrícula
incompleta y de alumnos con materias convalidadas, durante los periodos de clase ningún
alumno permanecerá en la biblioteca sin haber sido enviado por algún profesor con alguna
actividad determinada.



En esta guardia el profesor:
o

Iniciará su guardia colocando a los alumnos de manera que se eviten los corros y
toda configuración que pueda favorecer un uso inadecuado de la biblioteca. En este
espacio los alumnos deben estar ocupados en tareas de estudio y consulta. Por lo
tanto velaremos para que todos los usuarios de la Biblioteca: se sienten
correctamente, estén en silencio, no coman ni beban y usen de modo
correcto y cuidadoso tanto el mobiliario como los libros que se ponen a su
disposición.

o

También en un primer momento, realizará una inspección ocular del estado de la
Biblioteca y anotará en el “parte de incidencias de la Biblioteca” cualquier
desperfecto o suciedad reseñable con que se encuentre.

o

Igualmente anotará en el citado parte:


Cualquier incidencia que considere necesario hacer constar.



Los alumnos que están cumpliendo una sanción, haciendo constar el grupo
al que pertenece y el profesor que le ha sancionado.



Los grupos que de forma excepcional tienen que estar en la Biblioteca por
no haber encontrado un aula alternativa durante la ausencia de algún
profesor.

o

Atenderá a los usuarios en el servicio de consulta, préstamo y devolución de libros.

o

Al finalizar esta guardia:


El profesor ordenará recoger los libros de consulta.



Revisará que no se ha estropeado o ensuciado nada. En caso contrario, lo
anotará en el parte de incidencia haciendo constar el autor o autores.



Hará salir ordenadamente a los alumnos y cerrará la Biblioteca.

E) GUARDIA EN EL AULA DE CONVIVENCIA.


En todos los casos, el profesor que realiza su guardia en el Aula de Convivencia
permanecerá en ella hasta que sea relevado por otro profesor. Si de forma
excepcional se va a faltar a esta guardia, debe comunicarse lo antes posible a
Jefatura de Estudios.



El profesor, durante esta guardia, cuidará del desarrollo de aquellas actividades
establecidas al amparo del Protocolo del Aula de Convivencia y determinadas por
los agentes que allí se determinan: profesores, tutor, departamento de Orientación
y/o equipo directivo.



Cuando un profesor abandone el Aula de Convivencia sin que sea relevado o por
ser última hora deberá cerrar este aula con llave. En el caso de que tuviera que
abandonar sin relevo el Aula de Convivencia y todavía quedarán en ella alumnos,
debe comunicar esta circunstancia de forma inmediata a Jefatura de Estudios.

F) GUARDIA DE SÉPTIMA HORA:
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Los profesores de la guardia de séptima hora deben atender las incidencias del
recreo anterior y, una vez comenzada la actividad lectiva, anotar las faltas de
asistencia y acompañar a los alumnos autorizados por sus responsables legales a
la salida del centro, en el caso de ausencia del profesor titular de ese período
lectivo.



Cuando algún alumno menor de edad no tuviera autorización para abandonar el
centro en ausencia de su profesor titular de la última sesión lectiva de la jornada,
cuidará de esos alumnos hasta el final de ese período. Para ello se orientará por lo
indicado en el punto B de este protocolo

8.5. Protocolo de mediación académica (didáctica y pedagógica).
La evidencia de que la acción pedagógica, y en consecuencia la actividad docente, es una
acción comunicativa, trae al primer plano la necesidad de atender todas las situaciones en las que
esa comunicación puede estar en peligro o verse obstaculizada, cuando no simplemente negada.
Una de las características propias de la acción pedagógica, tal como está diseñada en
nuestros sistemas escolares, es el carácter asimétrico entre el docente y los alumnos que tiene a
su cargo para la enseñanza en una determinada materia y/o contenido. Esta asimetría introduce
elementos que debemos tener en cuenta para un mejor desarrollo de la práctica docente, para
garantizar la máxima eficacia en el proceso de comunicación que implica y para minimizar las
situaciones de conflicto entre profesores y alumnos. Uno de esos elementos es que la iniciativa en
el proceso de evaluación de la gestión de la comunicación en el aula y en la actividad docente la
tiene el profesor y no siempre están claros los cauces del alumnado para participar en ella de
forma eficaz.
Desde los valores de nuestro PEC, así como los establecidos en el actual Proyecto de
Dirección, consideramos que la iniciativa del alumnado en la gestión de la actividad docente
(enseñanza y aprendizaje) debe superar la mera queja, más o menos orgánica y administrativa
(burocrática), y avanzar hacia un proceso más participativo y deliberativo. Esta iniciativa debe
estar abierta a un proceso que conduzca a decisiones inteligentes y a una mejora de la
convivencia y de la comunicación entre todos los implicados.
Es en ese sentido en el que proponemos el concepto de Mediación Académica que
definimos: Proceso de intervención de personas expertas y externas al grupo como observadores
y/o proponentes de laudos de conciliación en conflictos de un determinado grupo de alumnos
respecto de un profesor y su proceder pedagógico y didáctico. El objeto de esta intervención se
ceñirá a: 1) la clarificación de los elementos del conflicto y de la incomunicación que se ha
manifestado por parte del grupo, 2) la objetivación y caracterización del déficit y/o daño que
supone ese conflicto para las acciones de enseñar y aprender, 3) la proposición de acciones y/o
contratos entre las partes para resolver el déficit pedagógico-didáctico y/o la falta de comunicación
detectados, 4) participar en la evaluación y seguimiento de las soluciones aceptadas finalmente
por las partes.
La Mediación Académica es propuesta como un proceso de carácter preventivo para
adelantar soluciones de situaciones conflictivas respecto a la práctica docente y de aprendizaje en
un determinado grupo y que, de perdurar, ponen en peligro el éxito de la actividad docente. En
consecuencia, no debe confundirse con los procesos de reclamación de las calificaciones, o de las
decisiones de promoción y titulación del alumnado, que tienen su espacio adecuado en las
normas estatales y autonómicas que garantizan la objetividad en los procesos de evaluación
(Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación de la CARM).
Pasos establecidos para el Protocolo de Mediación Académica:
1. Opción A: Solicitud de inicio del proceso de mediación académica a la Dirección del centro,
por parte de los delegados del grupo o de, al menos un tercio de los alumnos del grupo,
tras haber intentado la mediación del tutor del grupo sin que se haya alcanzado una
solución. Esta solicitud se realizará con una instancia a Dirección (modelo genérico en la
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Oficina del centro y en la web) que será presentada y registrada en la Secretaría del
centro.
2. Opción B: Solicitud de inicio del proceso de mediación académica por parte del tutor del
grupo por considerar que su proceso de mediación no ha alcanzado una solución
satisfactoria. Esta solicitud se hará mediante comunicación a Jefatura de Estudios desde
su correo corporativo y dirigida a tutoresra@gmail.com. Jefatura de Estudios dará
conocimiento de la solicitud a la Dirección.
3. Determinación por parte de la Dirección de una comisión de mediación académica que
estará formada por: un Jefe de Estudios, la Orientadora del centro, el Jefe del
Departamento afectado y el Jefe de otro Departamento.
4. La comisión se reunirá con la parte solicitante y recabará de ella un escrito con una
descripción detallada de los hechos y razones que les han llevado a solicitar la mediación.
5. Tras analizar los hechos y razones aportados en el escrito, la comisión se reunirá con el
profesor/a respecto del que se solicita mediación. En esa reunión: le trasladará los hechos
y razones que ha conocido y tratará de contrastar con el profesor/a la veracidad y
justificación de los mismos. De esta reunión debe quedar constancia en un acta firmada
por todos los asistentes.
6. Si, en opinión mayoritaria de la comisión, no hay razones que justifiquen la mediación, la
comisión emitirá una comunicación con la resolución correspondiente a la Dirección del
centro.
7. Si, en opinión mayoritaria de la comisión, hay razones que justifiquen la mediación,
solicitará del profesor/a una propuesta de acciones dirigidas al acuerdo con los solicitantes
de la mediación.
8. La comisión trasladará y debatirá con los solicitantes la propuesta del profesor/a. En esa
reunión evaluará la posibilidad de acuerdo entre las parte.
9. Si la evaluación es positiva, determinara una reunión entre las partes y será garante del
acuerdo alcanzado.
10. Si la evaluación es negativa, trasladará a la Dirección esta circunstancia, así como un
laudo en el que determinen por qué no ha sido posible el acuerdo y aquellos cambios que
ambas partes de la mediación deberían acatar para solucionar el conflicto.
11. La Dirección reunirá a las partes, les comunicará el laudo de la comisión y su resolución
respecto del conflicto planteado.
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8.6. Modelos actas e informes de los Departamentos
8.6. 1. Modelo de ACTA de sesión de Departamento:
Encabezado por plantilla oficial del centro.
CURSO 201_ 201_

DEPARTAMENTO DE:
ACTA DE LA REUNIÓN Nº:

FECHA:

HORA:

LUGAR:

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO:

Ausentes

Reunión del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Ruiz de Alda, en
sesión ordinaria, celebrada en la fecha, hora y lugar indicado, bajo la presidencia del Jefe del
Departamento D. Miguel Ángel Fernández Serrano, con los profesores presentes y ausentes que
se indican arriba y con el siguiente:

I.- ORDEN DEL DÍA:
II.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS ALCANZADOS:
III. FIRMA:
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las ______horas del
_____________________ y de lo cual yo como Jefe del Departamento de Lengua Castellana y
Literatura doy fe con mi firma y rúbrica en las _____ páginas que componen esta acta.

El profesor más antiguo

Fdo.:

Jefe del Dpto. de ___________________.

Fdo.
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8.6.2. Documento para el análisis y valoración de la práctica docente del Departamento.
Encabezado por plantilla oficial del centro. Enviar a: departamentosra@gmail.com
DEPARTAMENTO
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1.1. COORDINACIÓN DOCENTE: Reuniones del Departamento
Fecha

Principales acuerdos pedagógicos

1.2. COORDINACIÓN DOCENTE: Aplicación de la programación.
1.2.1. Grupos en los que se han impartido los contenidos previstos:

1.2.2. Grupos en los que no se han impartido los contenidos previstos:

1.2.3. Motivos por los que no se han impartido todos los contenidos previstos

1.3. Propuestas de mejora

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
2.1. Valoración general de los resultados obtenidos por los alumnos por cursos
CURSO

Muy Buena

Buena

Aceptable

Mala

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BTO
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2º BTO
Observaciones:

2.2. Especificación de los grupos y materias con desviaciones significativas respecto al resto de materias
del mismo curso y a los grupos del mismo curso de la etapa

2.3. Dificultades encontradas y valoración de las medidas correctoras aplicadas

2.4. Propuestas de mejora

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
3.1. Análisis y valoración

SI

NO

OBSERVACIONES

Se han realizado actividades complementarias o extraescolares
durante la evaluación

Las actividades realizadas han contribuido al logro de los objetivos de
la etapa y de las competencias básicas por parte del alumnado

La coordinación con el Dpto. de Actividades Extraescolares y
complementarias ha sido positiva

3.2. Propuestas de mejora

4.SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES
SI

NO

Observaciones

4.1. El departamento tiene un plan de recuperación de asignaturas
pendientes
4.2. El departamento ha informado a los alumnos del plan de
recuperación.
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4.3. El departamento ha informado a los tutores del plan de
recuperación
4.3. El departamento considera que se está cumpliendo el plan de
recuperación
4.4. Propuestas de mejora

5. VALORACIÓN DE LOS APOYOS A LA ENSEÑANZA
5.1. VALORACIÓN DE LOS APOYOS ORDINARIOS (Desdobles, conversación, laboratorios, grupos flexibles,
…)
CURSO

Muy Buena

Buena

Aceptable

Mala

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BTO
2º BTO
Observaciones y propuestas de mejora:

5.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
SI

NO

Observaciones

5.1. Se han realizado adaptaciones curriculares significativas (PTI)
5.2. Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas (PTI)
5.3. Se han realizado adaptaciones grupales no significativas
5.4. Hay un número significativo de alumnos que no pueden seguir el ritmo normal
de la clase.
5.5. Se han elaborado planes de refuerzo para los alumnos que lo han necesitado
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5.6. Hay alumnos que están significativamente por encima del nivel medio de la clase
5.7. Se han elaborado planes de ampliación para los alumnos que lo han necesitado.

5.3. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CURSO

Muy Buena

Buena

Aceptable

Mala

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BTO
2º BTO
Observaciones y propuestas de mejora:

6. RELACIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO, LOS TUTORES Y LAS FAMILIAS
SI

NO

Observaciones

6.1. Se han producido reuniones con los tutores de los grupos
6.2. La coordinación con el tutor ha sido positiva.
6.3. La coordinación con el Dpto. de Orientación ha sido positiva
6.3. La coordinación con el equipo directivo ha sido positiva
6.4. Se han realizado entrevistas con alumnos por iniciativa de los profesores
6.5. Se han realizado entrevistas con alumnos por iniciativa de los alumnos
6.6. Se han realizado entrevistas con padres de alumnos por iniciativa de los
profesores
6.7. Se han realizado entrevistas con padres de alumnos por iniciativa de los padres

6.8. Propuestas de mejora

7. OTROS DATOS DE INTERES

El Jefe/a de Departamento
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8.5.3. Documento para la MEMORIA FINAL del Departamento.
Encabezado con plantilla oficial del centro.
1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEPARTAMENTO:
CURSO:

1.1. Reuniones de Departamento
Fecha

Contenidos

1.2. Actividades propias del Departamento

1.3. Experiencias realizadas
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2. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO
2.1. Actividades extraescolares

2.2. Seguimiento de alumnado con asignaturas pendientes

2.3. Relación con los tutores/as

3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO
3.1. Actividades solicitadas

3.2. Actividades realizadas

3.3. Grupos de trabajo

4. EXPERIENCIAS INTERDISCIPLINARES Y CONEXIÓN CON OTROS NIVELES EDUCATIVOS

5. VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

5.1. Metodología empleada

5.2. Utilización de medios y recursos didácticos
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5.3. Seguimiento y cumplimiento de la programación

5.4. Recuperación del alumnado con evaluaciones pendientes

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
6.1. Valoración de los resultados:
6.1.1. Análisis de los resultados de los alumnos, especificando los grupos y materias con desviaciones significativas
respecto al resto de materias y a los grupos del mismo curso de la etapa.

6.1. Valoración de los resultados:
6.1.2. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Dificultades encontradas y valoración de las
medidas correctoras aplicadas.

6.2. Propuestas de mejora

7. LIBROS DE TEXTO DETERMINADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRÓXIMO CURSO

8. ACUERDOS DETERMINADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL PRÓXIMO CURSO
En este punto se debe incluir, si es el caso, la propuesta del Departamento para la función del Jefe del
Departamento.

9. OBERVACIONES DE INTERÉS
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8. VALORACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
1 MUY MAL

2 MAL

3 ACEPTABLE

4 BIEN

5

MUY BIEN

VALORACIÓN
Efectividad y grado de aplicación de las decisiones tomadas en las reuniones de
Departamento.
Participación e integración en las actividades del Centro.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Participación en actividades de perfeccionamiento del profesorado.

1

2

3

4

5

4

Relación con otros Departamentos.

1

2

3

4

5

5

Relación con el Equipo Directivo.

1

2

3

4

5

6

Grado de cumplimento de las programaciones.

1

2

3

4

5

7

Resultados obtenidos.

1

2

3

4

5

1
2
3

El Jefe/a de Departamento

Fdo.

Enviar a: departamentosra@gmail.com
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8.6. Modelo de Informe Evaluación Inicial y Memoria Final de Tutoría
8.6.1. Encuesta de Evaluación Inicial del Equipo docente para Jefatura de Estudios.
ENCUESTA DE. EVALUACIÓN INICIAL.
TUTOR: ___________________________________________.

CURSO 201_ - 201_
GRUPO: __________

Con ocasión de la evaluación inicial, desde Jefatura de Estudios os solicitamos la siguiente
información y evaluación de los grupos. Se trata de trasladar la valoración media del equipo
docente. En las observaciones de los items podéis indicar cualquier información de detalle que
consideréis relevante.
Fecha de entrega:
de 2020, (para poder incorporar datos o informaciones comunicadas por
las familias, la fecha de entrega será posterior a las reuniones con los padres o tutores legales de
los alumnos del grupo.
Enviar a tutoresra@gmail.com
1.- Valorar de 1 a 5 (siendo 1 la puntuación menor y 5 la mayor) la composición del grupo:
Observaciones:

2.- Señala y describe cómo se ha integrado la semipresencialidad en las didácticas de las
asignaturas del grupo:
Asignatura

Didáctica

Plataforma

Observaciones (Descripción de dificultades y propuestas de mejoras):
3.- Valora de 1 a 5 la facilidad con la que se alcanza el orden que necesitas para impartir las
clases presenciales en el grupo:
Observaciones (Descripción de dificultades y propuestas de mejoras) :

4.- Valora de 1 a 5 la facilidad con la que se alcanza el orden que necesitas para impartir las
clases no-presenciales en el grupo:
Observaciones(Descripción de dificultades y propuestas de mejoras):
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5.- Valora de 1 a 5 la siguiente afirmación: El grupo tiene una base académica y de
competencias instrumentales suficiente para impartir el nuevo curso:
Observaciones (Descripción de dificultades y propuestas de mejoras):

4.- Cuántos niveles de diversidad que requieren tu atención distingues:
Valora de 1 a 5 la posibilidad de atenderlos con los recursos que tienes:
Observaciones (Descripción de dificultades y propuestas de mejoras):

6.- Indica número de alumnos que consideras impiden de manera reiterada el normal desarrollo
de las clases:
Identifícalos y valora de 1 a 5 tu percepción respecto a sus posibilidades de éxito escolar este
curso:
Alumnos disruptivos
Posibilidades de éxito escolar/académico

7.- Indica el número de repetidores que tiene tu grupo:
Identifícalos y valora de 1 a 5 tu percepción respecto a sus posibilidades de éxito escolar este
curso:
Alumnos repetidores
Posibilidades de éxito escolar/académico

8.- Asignaturas pendientes de cada alumno. Se trata de contrastar la información con la que
cuenta el equipo docente y la que está registrada en Plumier XXI. Listado de alumnos/pendientes:
Alumno/a

Asignaturas ptes.

Alumno/a

Asignaturas ptes.

9.- ¿Se ha realizado ya en tu grupo la elección de delegado y subdelegado?:
Valora de 1 a 5 tu consideración sobre el acierto del grupo con la elección de delegados que han
hecho:
.
10.- Informaciones médicas relevantes en el grupo:

11.- Informaciones familiares relevantes en el grupo:
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8.6.2. Formulario de comunicación telemática y competencia digital.
RECOGIDA DE DATOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL
ALUMNO

GRUPO

Elementos de Comunicación telemática del alumno
Teléfono móvil del alumno
Correo electrónico corporativo
Correo electrónico alternativo
Elementos de Comunicación telemática de la familia del alumno
Teléfono móvil del padre

El padre ¿Tiene instalado Telegram?

Correo electrónico del padre

SI

Teléfono móvil de la madre

NO

La madre ¿Tiene instalado Telegram?

Correo electrónico de la madre

SI

NO

REDES de las que dispone el alumno
Datos en móvil
SI

NO

Internet en casa
SI

NO

Wifi en casa
SI

NO

DISPOSITIVOS del alumno o a disposición del alumno
Móvil
Smartphone
SI

NO

Tablet
SI

NO

Ordenador
Sobremesa
SI

Ordenador
Portátil

NO

SI

Consola con conexión
a Internet

NO

SI

NO

SmartTV
SI

NO

APLICACIONES DE MENSAJERÍA
TokApp
SI

Telegram

NO

SI

REDES SOCIALES: SI

NO

¿Puedes indicar alguna de las redes en la que participas?

NO

APLICACIONES EDUCATIVAS ¿Has usado ya alguna de estas aplicaciones?
Classroom
SI

NO

Meet
(Videoconferencia)

SI

NO

Aula Virtual
SI

NO

OBSERVACIÓN:
Todos los datos recogidos en este formulario se consideran bajo la regulación de las leyes de
protección de datos. Su uso es confidencial y serán tratados exclusivamente para establecer la
competencia digital y la posible “brecha digital” que afecta al alumno. En ningún caso estos datos
serán trasladados a terceros.
Tanto el alumno, como sus responsables legales, tienen la posibilidad de eliminar y/o modificar
estos datos dirigiéndose a la dirección del IES Ruiz de Alda de San Javier (Murcia).
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8.6.3. Documento para la MEMORIA FINAL de Tutoría.

MEMORIA DE TUTORÍA
ESO
BACHILLERATO
Curso 20
NIVEL :

- 20
GRUPO:

TUTOR/A :

Nº de alumnos/as que han finalizado el curso:
Nº de alumnos/as que han causado baja:
Nº de alumnos/as repetidores :
Nº de alumnos de integración:
Nº de alumnos de compensación educativa:

A.- CON RELACIÓN A LOS ALUMNOS
NIVEL DE CONOCIMIENTOS
 El nivel medio de conocimientos del grupo a comienzo del curso era:
Muy Bueno

Bueno

Aceptable

Deficiente

Muy Deficiente

 Los principales problemas de conocimiento se dieron:
En todas las asignaturas

En algunas

En una sola

 Número de alumnos que han destacado del grupo:
 Interés de los alumnos por su aprendizaje:
Alto

Normal

Bajo

OBSERVACIONES:
CONVIVENCIA
 El clima de convivencia del grupo ha sido:
Muy bueno

Bueno

Aceptable

Malo

Muy malo

 A lo largo del curso el clima de convivencia del grupo:
Ha mejorado

Ha empeorado

Se ha mantenido

 Número de alumnos que han provocado problemas de convivencia dentro de la clase:
Tipo de problemas de convivencia más frecuentes en clase:
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 Sanciones más usuales aplicadas para corregir las faltas de disciplina:

 Utilidad de las correcciones aplicadas:
Alta

Normal

Baja

 ¿La aplicación de las sanciones ha repercutido favorablemente en la mejora de la
convivencia?:
Mucho

Poco

Nada

 Observaciones:

 Absentismo: Porcentaje de alumnos con más de un 10% de faltas sin justificar:

 ¿Se ha seguido el protocolo de absentismo?:
Mucho

Poco

Nada

 Observaciones:

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD DE LOS ALUMNOS
 La participación en las actividades complementarias programadas por los distintos
departamentos ha sido:
Alta

Normal

Baja

 Participación de los alumnos en la preparación de las evaluaciones durante las tutorías:
Alta

Normal

Baja

 Participación de los alumnos en las evaluaciones (Juntas de Evaluación):
Alta

Normal

Baja

 El orden, la limpieza y la conservación del aula ha sido:
Muy buena

Buena

Aceptable

Mala

Muy mala

OBSERVACIONES:

B.-CON RELACIÓN AL EQUIPO DOCENTE
 Coordinación y entendimiento con el equipo docente:
Muy adecuada

Adecuada

Inadecuada

 Se han realizado reuniones del equipo docente además de las propias de las sesiones de
evaluación:
No

Si

Total de sesiones:
98

 Los temas tratados en las reuniones fueron:
Disciplina

Académicos

Coordinación

Otros

 La relación con los profesores que atienden a los alumnos de integración ha sido:
Frecuente

Normal

Escasa

 La relación con los profesores que atienden a los alumnos de compensación educativa ha
sido:
Frecuente

Normal

Escasa

OBSERVACIONES:

C. CON RELACIÓN A LOS PADRES
 Las visitas de los padres en la hora de tutoría han sido:
Frecuentes

Normales

Pocas

 ¿Han participado los padres de todos los alumnos?:

 Se realizaron:
A lo largo del curso

Al principio

Al final

 Promedio de entrevistas por alumno y curso:

 La asistencia de padres a la recogida de notas ha sido:
Alta

Normal

Baja

 El tutor tuvo que llamar a los padres:
Con frecuencia

Pocas veces

En casos puntuales

Nunca

 Causas:

 En general, las visitas de los padres fueron:
Cordiales

Indiferentes

Problemáticas

 Resultados de las entrevistas con los padres :
Mejoría del alumno
Mayor colaboración familiar con el centro.
Ningún cambio de situación

D. CON RELACIÓN AL PLAN TUTORIAL
 En la hora de tutoría se han desarrollado las siguientes actividades:
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Bienvenida
Conocimiento de las Normas de Funcionamiento, conducta y convivencia.
Dinámicas de grupo
Orientación académica y profesional
Educación en valores
Temas transversales
Otras. ¿Cuáles?
 La relación y coordinación con el Departamento de Orientación ha sido:
Mucha

Suficiente

Poca

 Las reuniones semanales de tutores las considero en cuanto a aportación de materiales y
seguimiento del alumnado:
Muy adecuadas

Adecuadas

Inadecuadas

 Sugerencias de mejora

 Los alumnos recurrieron al tutor por cuestiones:
Personales: [Escriba texto]
Académicas: [Escriba texto]
Orientación: [Escriba texto]
Disciplinarias: [Escriba texto]
Relativas al grupo: [Escriba texto]
 Las actividades del plan de orientación académica y profesional organizadas para las tutorías
las considero:
Excelentes

Buenas

Regulares

Malas

 El interés de los alumnos en las actividades de la tutoría ha sido:
Alto

Normal

Bajo

 Mis relaciones con los alumnos de la tutoría se pueden considerar:
Excelentes

Buenas

Regulares

Malas

E. PROPUESTAS DE MEJORA
 Para desarrollar la labor de tutoría se han dispuesto de los medios necesarios:
SI

NO

 Las carencias más importantes y las mejoras que se deben realizar son:
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F. VALORACIÓN GLOBAL

G. ESTADÍSTICAS

San Javier a

de

de 20
Firma

Enviar a tutoresra@gmail.com

Tutor/a:
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La oferta formativa del Instituto debe completarse con una adecuada selección de actividades
complementarias y extraescolares que contribuyan en su conjunto a lograr los fines educativos
y los objetivos del centro, según quedan recogidos en los artículos 5 y 6.
De acuerdo con este propósito, la oferta educativa complementaria ha de ser variada, y
ceñirse a las necesidades e intereses de los alumnos en su formación en las distintas áreas.
Debe, por otro lado, responder a los criterios establecidos en la legislación y normativa vigentes y
en el Reglamento de Régimen Interior del Instituto y respetar los requisitos de organización
contenidos en los mismos.
Así pues, con el propósito de completar la formación de sus alumnos en la línea marcada
por los objetivos del centro, éste ofrecerá actividades complementarias y extraescolares de los
siguientes tipos, según la planificación y los planteamientos que se hagan en la Programación
General Anual de cada curso:
1. Actividades organizadas por los departamentos didácticos, de acuerdo con las diversas
programaciones didácticas, recogidas en la Programación General Anual.
2. Intercambios escolares, en principio organizados por los departamentos y profesores
interesados, coordinados por la Jefatura de Actividades Complementarias y
Extraescolares. Erasmus+.
3. Actividades de orientación y tutoría, programadas en el Plan de Orientación Académica y
Profesional y el Plan de Acción Tutorial de cada curso. Estas actividades han de
proporcionar orientación y ayuda a los alumnos con problemas de aprendizaje, así como
una orientación académica y profesional ajustada a las necesidades de los estudiantes,
sobre todo en 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato.
4. Del mismo modo, se apoyarán todas, en la medida que se juzguen necesarias y que no
entorpezcan más de lo conveniente el desarrollo de las actividades lectivas previstas, las
iniciativas de organismos públicos o entidades privadas sin ánimo de lucro que, a través de
las tutorías, contribuyan al desarrollo de los objetivos formativos del centro.
5. Otras actividades serán organizadas por el departamento de actividades complementarias
y extraescolares en colaboración con la APA y las asociaciones de alumnos. Entre la
variedad de actividades que se organizan de acuerdo con la programación de cada curso,
a nivel de centro destacamos por su tradición (que deseamos mantener) y su interés (que
deseamos incrementar) las siguientes:
 Un taller de teatro, que de la misma manera recibirá apoyo para desarrollar sus
actividades cada curso.
 La página web del centro: deseamos seguir ampliando sus contenidos, el número de
colaboradores (por supuesto, abierta a alumnos y padres) y fomentar su uso como
medio de conocimiento y de intercambio.
 Actividades ligadas a la actividad físico-deportivas y participación en competiciones
deportivas, etc.
 Actividades ligadas a la Biblioteca escolar, a la promoción y fomento de la lectura y,
en especial, las actividades con motivo del Día del Libro.
 Viajes de estudios y la celebración del día de S. Valentín, festividad estrechamente
unida al viaje de estudios de 1º de Bachillerato.
 Viaje de 2º curso de Bachillerato.
 Actividades de convivencia de toda la comunidad educativa, en especial la festividad
de Santo Tomás de Aquino.
Para una información más completa remitimos a la Programación de Actividades
Extraescolares del curso 2019 – 2020
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9.1. PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
ANTES DE LA ACTIVIDAD:
1.- Informar en la CCP semanal y al responsable de actividades extraescolares sobre la actividad
para su difusión y registro, ayuda en la búsqueda de autobuses, reserva de entradas, etc.
2.- Recoger las autorizaciones paternas/maternas. El documento se puede editar y descargar de
la página Web del centro en www.iesruizdealda.com  PROFESORES  ARCHIVOS DE
INTERÉS PARA EL PROFESORADO  DOCUMENTOS DE INTERÉS  AUTORIZACIÓN
SALIDA EXTRAESCOLAR. O directamente pedirlas por correo al responsable.
3.- Completar la hoja de SALIDA o Proyecto de actividad disponible en la Secretaría del centro
con al menos tres días de antelación.
4.- Elaborar una relación del alumnado y profesorado implicado y entregarla en Secretaría para
realizar el seguro escolar con antelación a la salida. Dejar una copia del alumnado que participa
en dicha actividad en la sala de profesores o entregar al responsable de actividades
extraescolares para su difusión.
5.- Comunicar de la actividad a los tutores y profesorado que imparte clase en los grupos
afectados para evitar molestas coincidencias con exámenes o clases, otras actividades, etc.
6.- Avisar con la debida antelación a la adjudicataria de la Cantina del centro: la fecha de salida y
el número de alumnos aproximado que no estarán en el recreo debido a la actividad.
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD:
1.- Completar la MEMORIA de la actividad disponible en la Oficina (Secretaría) del centro y dejarla
ahí.
NOTA:
Las actividades que se realicen deben estar recogidas y aprobadas en la PGA y en la
programación del Departamento. Cualquier otra salida no recogida en la PGA debe ser aprobada
por la Dirección del centro oída la CCP.
Durante las dos semanas previas a las sesiones de evaluación programadas no se podrán, por
norma general, realizar salidas extraescolares. En todo caso, la aprobación excepcional de
actividades extraescolares o complementarias en estos períodos debe ser informada
favorablemente por la CCP.
En el presente curso 2020-2021, los Departamentos y profesores se abstendrán de
programar actividades para los grupos de los cursos de 2º y 4º de la ESO durante las dos
últimas semanas del mes de mayo del 2020 por estar previsto en esas fechas la realización
de la pruebas de diagnóstico relativas a esos cursos.
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10. PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO.
10.1. PROGRAMA DE CORRESPONSALES JUVENILES.
Programa de dinamización y participación de los jóvenes en edad escolar, en colaboración
con la Administración regional y el Ayuntamiento, dentro del cual nuestros alumnos seleccionados
participarán en las actividades que los organismos pertinentes programen, de las que se dará
cuenta y se hará una valoración en la Memoria Anual.
El programa se reactivara en cuanto la situación de la epidemia lo permita
Profesor coordinador: Amalia Nadal Yuste.
Alumnos corresponsales:

10.2. PROGRAMAS EUROPEOS.
Profesor coordinador de Programas Europeos: Enrique Veganzones Tejero
Consideramos como una de nuestras señas de la identidad de nuestro centro la realización
de proyectos en colaboración con otros centros e instituciones de distintos ámbitos, y muy
especialmente teniendo en cuenta el ámbito europeo. Nos referimos a los conocidos como
proyectos Erasmus+. Tras haber alcanzado con uno de los últimos proyectos que hemos realizado
el IX Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer.
Por otra parte antes de que la situación de la epidemia alcanzara nuestro país de una
forma tan trágica y extensa, nuestro centro fue premiado con el Reconocimiento Nacional a la
Calidad de los Proyectos Erasmus+ en la categoría de Educación Escolar (4 de Diciembre de
2019).
Y podemos decir con convicción que los proyectos europeos, dentro del programa
Erasmus+ de la Unión Europea, han constituido un incentivo y un promotor de cambios
significativos entre los docentes y los alumnos de nuestro centro, así como en la progresiva
transformación e internacionalización de nuestra institución. Muchas de las innovaciones
metodológicas y de las transformaciones en las que se encuentra inmerso nuestro instituto han
sido posibles gracias a la toma de conciencia y la exposición a otros modelos durante nuestros
siete años de participación en el programa.
Ahora se trata de afianzar a largo plazo esta participación y extender aún más a toda la
comunidad educativa los beneficios de los proyectos. Los objetivos que se especifican se
enmarcan dentro de la nueva estructura lanzada por la Unión Europea para el programa en los
años comprendidos entre el 2020 y el 2026, en lo que se ha denominado la acreditación de
centros.
1.- Objetivos para el curso 2020-21





Adquirir la condición de centro acreditado en el programa Erasmus, lo que dará
continuidad a nuestra participación a largo plazo.
Ampliar a toda la comunidad educativa la información sobre nuestros proyectos y hacer,
cuando sea posible, su participación activa en los mismos.
Consolidar la Comisión de Coordinación Erasmus.
Difundir el programa en nuestro entorno.

2.- Actividades planificadas


Posponer la fecha de comienzo de los proyectos concedidos en la última convocatoria:
proyecto KA1 CREAR de formación del profesorado, y el proyecto KA2 GOALS 2030 sobre
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los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Además, se solicitará una
ampliación de un año para la duración de los proyectos.
Por otra parte, los proyectos que se encontraban en desarrollo, ambos KA2,
Neurospasse2, coordinado por las profesoras Catalina Meroño y Celia Morales, y el
proyecto Friendly Maths, coordinado por las profesoras María del Carmen Neira y Marta
Victoria, han ampliado las fechas de finalización y aún es incierto que puedan retomarse
las actividades durante el presente curso.
Se presentará en octubre de 2020 la solicitud para ser reconocido centro acreditado
Erasmus, lo que dará consistencia y continuidad a nuestra participación en el
programa.

De cara a la convocatoria de marzo de 2021, se presentarán los proyectos de
formación del profesorado y de intercambios con alumnos según el plan Erasmus
elaborado para la solicitud de acreditación. Estos proyectos se centrarán en los
objetivos relacionados con la mejora de la metodología en el uso e incorporación
de las TIC, y con la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Se constituirá la Comisión de Coordinación Erasmus, con las profesoras Cristina
Ramón, Amalia Nadal, Ana Villena, Pilar Sánchez Lozano, Enrique Veganzones,
como coordinador, y los miembros del equipo directivo que se determine.
Continuarán las tareas de difusión del programa a través del tablón informativo
“Rincón de Europa”, el blog Europa Cerca, y la publicación en redes sociales en la
cuenta de Instagram del instituto.
Realizar el seguimiento de los parámetros que han servido para que nuestro centro
obtuviera el sello como Centro eTwinning: seguridad en Internet, protección de
datos y actividad en proyectos a través de esta plataforma.

10.2.1. Proyecto ERASMUS+: “Friendly maths” (Centro coordinador)
Responsable: Dña. Mª Carmen Neira Fernández (Dpto. de Matemáticas)
Durante este curso y el próximo, nuestro centro está implicado en un proyecto Erasmus+.
Su denominación es "Friendly maths". Este proyecto nace con la idea de motivar a aquellos
alumnos con más dificultades en el aprendizaje y uso de las matemáticas. La iniciativa surge
empujada por la desmotivación que cada año nos encontramos en muchos alumnos, sobre todo
en la opción de matemáticasaplicadas. El proyecto, en principio, está dirigido a alumnos de 4º y 3º
ESO.
Colaboraran con nosotros centros docentes de 4 países más: Francia, Italia, Portugal y
Rumanía. Se realizarán movilidades con alumnos a todos estos centros colaboradores, y ellos
vendrán a visitarnos. La movilidad inicial está dirigida a los profesores que llevan el proyecto en
los distintos centros y se dedicará a la coordinación y puesta en marcha del mismo. Como centro
coordinador acogeremos esta primera reunión.
10.2.2. Proyecto ERASMUS+: “Neuropasses2”. (Centro colaborador)
Responsables: Celia Morales Heredia (Dpto. de Biología y Geología) y Catalina Meroño
López (Dpto. de Francés)
Este curso, y para los próximos dos años, nuestro instituto participará en un nuevo
proyecto Erasmus+ sobre la mejora de los aprendizajes gracias a la aplicación de los
descubrimientos de las neurociencias. En esta ocasión, los centros escolares socios son de
Portugal, Italia, Rumanía y con la coordinación del instituto promotor de la experiencia, situado en
la ciudad francesa de Nantes. El idioma de comunicación será el francés, lo que permitirá abrir la
experiencia a alumnos que hayan cursado esta materia y posean un nivel adecuado de expresión
en esta lengua. En los próximos meses iremos proporcionando más información y los enlaces a
las plataformas de divulgación de este nuevo proyecto.
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10.3. Programa EL CABLE AMARILLO
SUSPENDIDO MIENTRAS PERSISTA EL ESTADO EPIDEMIOLÓGICO POR COVID19
Responsables del programa: Ana Isabel Villena Mota y Laura Marín Martínez del
Departamento de Tecnología.
Los objetivos de este programa son:
a) Potenciar el razonamiento lógico-matemático de los alumnos de Educación
Primaria mediante el uso de estructuras básicas de la programación informática.
b) Contribuir a la adquisición de la competencia digital así como a la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología de los alumnos.
c) Utilizar la robótica y las técnicas de programación como un recurso transversal a las
diferentes materias de Educación Infantil y Primaria.
d) Establecer espacios de intercambio, difusión de experiencias y buenas prácticas en
innovación educativa, entre los alumnos, docentes y centros educativos de la
Región de Murcia.
e) Realizar proyectos colaborativos de robótica entre diferentes centros de la Región.

10.4. Programa EMPRESA+4
SUSPENDIDO MIENTRAS PERSISTA EL ESTADO EPIDEMIOLÓGICO POR COVID19
Profesor coordinador y Jefe del Departamento de Economía: José Luis Martínez Martínez
El programa educativo “4º+EMPRESA” supone la búsqueda, acuerdo y realización de una
estancia educativa voluntaria en empresas o instituciones durante 3, 4 o 5 días lectivos, para
enriquecer su currículo, aproximarles al mundo laboral y facilitar la toma de decisiones sobre sus
estudios futuros atendiendo a sus expectativas profesionales con mayor conocimiento.
Los beneficios que se esperan obtener del proyecto para los alumnos son:






La oportunidad para conseguir una experiencia de primera mano acerca de cómo es el
mundo laboral y así aproximar y familiarizar al alumno con los entornos en los que se
enmarcan las empresas en las que se podrán desarrollar las estancias:
- Tecnológico
- Económico
- Profesional
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.
Descubrir lo que les gustaría hacer profesionalmente. Si tienen alguna predilección,
pueden elegir una empresa relacionada con sus preferencias.
Seguir las reglas de la empresa donde se encuentre como un empleado más,
encomendándoseles tareas y responsabilidades, ayudándoles así a la adquisición de
competencias y experiencias en los usos y habilidades sociales que se utilizan en el
mundo del trabajo.

Para ello:


Cada alumno conserva en todo momento su condición como tal y permanece bajo la
autoridad y la responsabilidad del director del centro educativo, habiendo sido autorizado
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por sus padres o representantes legales para realizar voluntariamente una estancia
educativa en un entorno profesional. Está sometido a las normas en vigor en la empresa
que lo recibe, particularmente en materia de seguridad, horarios y disciplina.
No están permitidos los horarios nocturnos. Ninguna sesión de observación podrá
comenzar antes de las ocho de la mañana ni terminar después de las siete de la tarde. La
presencia del alumno en la empresa no puede exceder de ocho horas diarias, con una
pausa de una hora como mínimo. El horario se indicará en el convenio suscrito entre la
entidad del ámbito profesional y el centro educativo.

COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
La participación en el programa implica, por parte de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes los siguientes compromisos:
 Apoyo y asesoramiento técnico al profesorado para la puesta en marcha y desarrollo del
programa.
 Coordinar y velar por la correcta implementación y desarrollo del programa en los centros
participantes.
 Colaborar en la búsqueda de empresas y entidades para la realización de estancias
educativas voluntarias en las mismas siempre y cuando sea imposible la localización por
parte del centro educativo.
COMPROMISOS DE NUESTRO CENTRO









Puesta en marcha del programa.
Designar un único coordinador del programa, que comunicará la información al resto de
docentes que participan del mismo. Se recomienda que exista un profesor del programa
por cada 20 alumnos.
Facilitar la asistencia del profesorado que va a desarrollar el programa a las reuniones de
información y seguimiento planificadas a tal fin.
El Equipo Directivo, para poner en marcha e impulsar este programa en el centro, facilitará
las medidas necesarias de organización y funcionamiento.
La aprobación de la actividad extraescolar por parte del Director y su inclusión en la
Programación General Anual. Por tanto, los alumnos tendrán durante su estancia la
cobertura del seguro escolar.
Informar a los alumnos que bajo ningún concepto pueden trabajar con máquinas,
vehículos, aparatoso productos cuya manipulación por menores esté prohibida.

FUNCIONES DEL COORDINADOR




Será la persona de referencia para la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Gestionar y coordinar las actividades en el centro para la organización de las estancias
formativas de los alumnos en las distintas empresas.
Cumplimentar y enviar la documentación que se solicite desde la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.

FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR
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Contactar con empresas del entorno para que los alumnos realicen sus estancias
formativas en ellas.
Informar a las familias de todo lo relacionado con dichas estancias.
Recordar el carácter voluntario para los alumnos de dichas estancias.

CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA
Solicitud del Programa. Aprobación de la actividad por la dirección del
centro y reflejo en la PGA.

Octubre

Informar al claustro de la participación en el Programa.
Reunión informativa con los profesores-coordinadores del Programa y la
Consejería de Educación.

Noviembre
y Diciembre

Información del Programa a los alumnos y a sus familias e inscripción de los
alumnos en el mismo.

Enero- Marzo

Búsqueda de empresas y firma de convenios. La firma de convenios la
realiza el director, gestionada a través del coordinador con las empresas
entre el 7 y el 21 de marzo. De cada convenio se firman tres ejemplares.
Uno para la empresa, otro para el centro y otro para la Administración. Los
convenios se remitirán a la Administración entre el 22 y el 31 de marzo.

Abril

Desarrollo de las estancias en períodos de 3, 4 o 5 días consecutivos.
Propuesta de estancias: 8, 9, 10, 11 y 12 de abril .

Mayo

Memoria del Programa a realizar por coordinador y alumnos.
Entrega de carta de agradecimiento a las empresas.

Junio

Encuestas de satisfacción a padres, alumnos y empresas.
Entrega de diplomas a los alumnos que han realizado la estancia formativa
durante la graduación.

10.5. Programa EDUCANDO EN JUSTICIA
SUSPENDIDO MIENTRAS PERSISTA EL ESTADO EPIDEMIOLÓGICO POR COVID19
Profesora responsable del programa: Dña. Amalia Nadal Yuste.

a)

b)
c)
d)

e)
f)

Los principales objetivos de este programa son:
Contribuir a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo, el consenso y la
promoción de experiencias en justicia restaurativa: fundamentada en la reparación de los
daños ocasionados.
Ofrecer a los centros educativos una herramienta más de carácter preventivo que
promueva el significado del valor de la Justicia en un Estado de Derecho.
Potenciar la figura de juez de paz educativo en los centros docentes.
Crear un mejor clima de convivencia social, formando ciudadanos responsables, con
conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas en cada
comunidad educativa.
Acercar la Justicia a los centros educativos de la Región de Murcia.
Visitar las dependencias judiciales.
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10.6. Programa de MEDIACIÓN ENTRE IGUALES.
JUSTIFICACIÓN
El programa de mediación ha de ser una útil estrategia para abordar problemas de convivencia
de baja intensidad, problemas de relación, que se ajustan a la tipificación de faltas leves, según el
RRI. Por otra parte, son los conflictos más habituales y abundantes en nuestro centro. Por ello,
planteamos iniciar un proceso que empieza por formación de profesores, alumnos y padres y por
el diseño de un protocolo de intervención. Así, toda persona del centro implicada en un conflicto
podrá solicitar la mediación. De manera que se cree la tendencia a uso de esta herramienta.
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: Departamento de Orientación. Mª José Benítez Castejón
(orientadora) y Amalia Nadal Yuste (PTSC).
¿QUÉ ES MEDIACIÓN?
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una
tercera persona imparcial, el mediador. A través de la mediación se busca satisfacer las
necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por
medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución
en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos.
Entendemos que la mediación:













Tiene un valor educativo en sí misma, ya que enseña que existen otras vías, distintas del
enfrentamiento, para resolver los problemas.
Con la mediación, las personas en conflicto aprenden a escuchar las razones de la otra
parte.
La mediación ayuda a reforzar la parte positiva de la persona.
Se fomenta la autonomía personal.
Favorece el autoconocimiento y el control de las emociones.
Educa en la tolerancia y en el respeto.
Implica a la comunidad educativa (alumnado, profesorado, etc.) en la regulación de la
convivencia.
Desarrolla una cultura de centro abierta y participativa.
Ayuda a vivir el conflicto como una experiencia constructiva.
Las características que debe tener la mediación son fundamentalmente:
Voluntaria.
Confidencial.

¿QUÉ ACTITUDES-HABILIDADES SON NECESARIAS PARA EL PROCESO DE MEDIACIÓN?
El mediador debe:











No emitir juicios de valores.
Ser neutral.
Mostrar empatía.
Practicar la escucha activa.
Aceptar el acuerdo desde el punto de vista de las partes.
Realizar un seguimiento del acuerdo.
Las partes en conflicto deben necesariamente:
Aceptar solucionar el conflicto de forma cooperativa.
Aceptar a la persona mediadora
Utilizar mensajes en primera persona.
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Ponerse en el lugar del otro (comprender las necesidades y los sentimientos delotro)
Empatía.
Manifestar su responsabilidad en el conflicto.
Colaborar para buscar una solución.
Aceptar un acuerdo satisfactorio para ambos (ganar los dos).

OBJETIVOS
1. Prevenir la violencia y tratar los conflictos entre los distintos miembros de la comunidad
educativa.
2. Aprender estrategias para la resolución de conflictos.
3. Restaurar y fortalecer las relaciones interpersonales.
4. Desarrollar habilidades de comunicación, reflexión y de auto-control en la toma de decisiones.
5. Favorecer un buen clima de aula y de centro.
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
La puesta en marcha del proyecto conlleva distintas fases.
Primera fase: formación de un grupo de alumnos.
Iniciamos el proceso de formación por el colectivo de alumnos, así como por el diseño y difusión
de la mediación entre iguales. El alumnado participante en esta primera parte serán voluntarios
de 2º, 3º y 4º ESO. El curso pasado se difundió la idea y se inició la formación de los alumnos
que quisieron participar. Este curso queda terminar este bloque de formación con la asistencia de
especialistas en el tema.
Con los alumnos formados, se iniciará la experiencia de mediación.
Segunda Fase: elaboración del protocolo y diseño de los instrumentos concretos para intervenir.
PROTOCOLO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
TIPOS DE CONFLICTOS SUCEPTIBLES DE MEDIACIÓN.
Si se da al menos una de estas condiciones:






Cuando la sanción disciplinaria no mejoraría la convivencia.
Cuando es importante restaurar la relación.
Cuando las partes implicadas lo soliciten.
Cuando no existe maltrato con riesgo o desventaja para la víctima.
Cuando no ha habido acto de vandalismo, hurto, etc.

El proceso se inicia cuando así lo soliciten las partes implicadas o sea ofrecido por alumnos
mediadores, tutores, jefatura de estudios o el departamento de orientación. En estos casos se
rellana la hoja de derivación que estará disponible en las dependencias de Jefatura y orientación.
En este momento se ofertará qué mediadores quieren tener las partes implicadas o se les
asignarán por turno.
En cada intervención habrá dos mediadores y un tutor mediador como mínimo.
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El equipo de mediación, compuesto por: jefatura de estudios, departamento de orientación,
profesores voluntarios y representantes de los alumnos mediadores, seleccionará en caso de
concurrencia, la prioridad de los casos a atender.
Se cita a los implicados en sesiones de recreo semanales. Estas tendrán lugar en el Salón del
Estudiante. Los acuerdos se recogerán en una hoja de registro en la que se establecerá la fecha
de seguimiento si fuese oportuno.
Tercera fase: Divulgación del sistema de mediación y puesta en marcha del protocolo.
El programa se difundirá:




Entre los profesores a través de claustro, CCP, reuniones de departamento, reuniones de
tutores y una sesión de formación con especialista en la materia si fuese posible.
Entre los alumnos con charlas en sesiones de tutorías, paneles informativos y folletos.
Entre los padres a través del Consejo Escolar, AMPA y la página web del centro.

10.7. Programa HUERTOS ESCOLARES.
Profesores Coordinadores: Dña. Paloma Martínez Molina (Dpto. de Orientación) y D. David
Carrilero Cantabella (Dpto. de Geografía e Historia)
Profesores participantes: D. Antonio Egea Valero y Dña. Celia Morales Heredia (ambos del Dpto.
de Biología y Geología); D. Rosendo Bioque Solís, Dña. Patricia Uribe Reina y Dña. Amalia Nadal
Yuste (los tres del Dpto. de Orientación).
Durante el curso 2020-2021 nuestro centro continua con el programa de los Huertos Escolares.
Este programa se centra en la implantación, mantenimiento y desarrollo de un huerto escolar
ecológico dentro del recinto del centro docente. Este huerto se convierte así en un recurso
educativo transversal abierto a todos los niveles y áreas curriculares. El programa también
pretende el fomento de la agricultura ecológica y sus valores. En el presente curso, en esta
actividad, se extremarán las medidas preventivas y de cuidado establecidas, por causa de la
epidemia covid19, en el protocolo covid especifico de centro (punto 19 de esta PGA).

10.8. Programa-TALLER DE ORIENTACIÓN PERSONAL
Profesora responsable: Dña. Pilar Borraz Rozas (profesora emérita)
SUSPENDIDO MIENTRAS PERSISTA EL ACTUAL ESTADO DE LA EPIDEMIA. SERÁ
RETOMADO EN CUANTO LAS CIRCUNSTANCIAS EPIDEMIOLÓGICAS LO PERMITAN.
Este programa-Taller ya fue implantado en nuestro centro el curso 2017-2018 con éxito.
Resulta una alternativa muy valiosa para el fomento de la conciencia personal y la adquisición de
responsabilidad sobre la propia vida.
El Programa-Taller va dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato con problemas
personales de índole vital, social o académico, así como alumnos inadaptados o con conductas
disruptivas, y/o en riesgo de abandono escolar.
Los padres y madres que lo demanden también pueden ser atendidos en el taller.
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La metodología del programa estará basada en la escucha activa. Por otra parte
desarrollará actividades individuales de relajación, mejora de la autoestima, autocontrol y
planificación en la vida tanto académica como personal.

10.9 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y
RELACIONES SANAS ENTRE ADOLESCENTES.
SUSPENDIDO MIENTRAS PERSISTA EL ACTUAL ESTADO DE LA EPIDEMIA. SERÁ
RETOMADO EN CUANTO LAS CIRCUNSTANCIAS EPIDEMIOLÓGICAS LO PERMITAN.
JUSTIFICACIÓN
Este taller nace de la necesidad de comenzar a cuestionar la forma en la que la socialización de
género determina nuestras vidas y nuestras relaciones. Esta forma de socialización afianzada en
un modelo patriarcal ha generado y sigue generando formas de relaciones basadas en la violencia
y la dominación. Observamos además que el hecho de llevar etiquetas de ser “hombre” o “mujer”
condiciona directamente el acceso a determinados derechos y favorece el desarrollo de una
sociedad no igualitaria.
La realidad sobre la violencia de género nos vuelve a mostrar situaciones urgentes de ser
abordadas. Las estadísticas sobre asesinatos y denuncias muestran una clara disminución de la
edad, por lo que cada vez son más chicas jóvenes las que se ven envueltas en formas de
violencia que no saben cómo comenzaron y que les cuesta romper. Según las últimas cifras del
INE, en la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, en 2018 las víctimas
menores de 18 años con orden de protección o medidas cautelares aumenta cada año, estando
actualmente en 677 jóvenes.
Respecto a los agresores desde el año 2013 las estadísticas de chicos menores denunciados por
violencia con orden de protección o medidas cautelares ha ido aumentando, hasta encontrarse
hoy en día en el doble del porcentaje desde ese año. Estos datos pueden sumarse a los que nos
brinda el Informe de Jóvenes en España 2018, donde se visibiliza un mayor vínculo de la
masculinidad a las conductas de riesgo, siendo visiblemente mayores en los chicos el número de
accidentes de tráfico, una tasa más elevada de consumo de drogas y alcohol y un mayor índice de
suicidio (239 varones y 80 mujeres).
Las formas de socialización de género y su vínculo con las conductas de riesgo está afectando de
manera negativa tanto a chicos como a chicas. De acuerdo con la teoría de la socialización
diferencial de género, niños y niñas en su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y a partir
de la influencia de los agentes de socialización, adquieren una identidad diferenciada de género
que conlleva, entre otras cosas, actitudes, códigos y normas de conducta asignadas a cada
género (Ferrer y Bosch, 2013). En este proceso adquirimos también modelos de como tienen que
ser las relaciones de pareja, el amor y la sexualidad.
En lo que se refiere a la socialización de género, la producción de estereotipos en cuanto a lo
femenino y lo masculino, en cuanto a mujeres y hombres, son utilizados en multitud de ocasiones
para crear categorías culturales presentadas como algo derivado de lo biológico, por ejemplo, a
los chicos se les suele relacionar con estereotipos de fuerza y energía, mientras que a las chicas
se las relaciona con la ternura o los afectos, como si estas cualidades tuvieran un peso biológico y
no cultural. De esta manera se construye el género, por oposición, las mujeres son todo aquello
que no son los hombres, los estereotipos masculinos se construyen devaluando los femeninos
(Osborne, 2009).
Deconstruir los estereotipos de género se nos presenta entonces como un desafío fundamental si
queremos diseñar nuevas socializaciones que quiebren la idea del género como destino, la
posibilidad de nuevos modelos de feminidad y masculinidad pasa sin duda por cuestionar los
mandatos culturales hegemónicos.
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Otro dato relevante que nos brindan los últimos informes es, que la mayoría de agresiones se
producen en el contexto de una relación de noviazgo o cuando la relación se rompe cometiendo la
agresión la ex pareja, por lo que se visibiliza una relación directa entre la forma en la que se
establecen las relaciones socio- afectivas y su vinculación con la violencia. Esto nos invita a
reflexionar sobre la forma en la que nos socializamos en el amor. El concepto de “amor
romántico”, modelo que prevalece como forma de amor hegemónico, no se muestra aislado a la
socialización de género sino más bien impulsado y sostenido por ella. Es en esta franja de edad
donde comienzan a desarrollarse los primeros noviazgos y/o enamoramientos, por ello podemos
trabajar de forma más directa en la prevención y la transformación hacia relaciones de pareja más
igualitarias desde su inicio.
A nivel nacional la violencia de género viene definida en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como un tipo especial de
violencia que surge “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas, por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Añade, además, que “comprende todo
acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas,
las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Creemos que es importante tener presenta la
definición ya que nos pone en evidencia otros tipos de violencia que no son solo físicos.
En este sentido la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2018 analiza las diferentes
formas de la violencia (psicológica de control, psicológica emocional, económica, física y sexual) y
nos indica que referente a la población adolescente y joven, las chicas de 16 a 24 años son las
que más sufren la violencia psicológica vinculada al control. El porcentaje de mujeres jóvenes de
este grupo de edad que han tenido pareja y han sufrido control supera en doble a la media de
mujeres en los diferentes grupos de edades. En esta misma línea, el estudio de 2013, “La
Evolución de la Adolescencia Española Sobre la Igualdad y la Prevención de la Violencia de
Género” manifiesta como este tipo de violencia vinculada con el control abusivo de amistades, de
movimientos, de relaciones, etc. se da entre las chicas en un 28,8%, siendo el móvil un espacio de
control que cobra especial protagonismo: una de cada cuatro chicas afirma sufrir control a través
del móvil. Un 6,3% afirma que ha sufrido presiones para mantener relaciones sexuales, mientras
que un 3% asegura haber sufrido algún tipo de violencia física.
Esta situación nos sitúa en el campo de la prevención, en el ámbito de la coeducación como línea
de intervención para erradicar y/o al menos disminuir aquellas formas de violencia machista que
tenemos interiorizadas y normalizadas.
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014/2016 de la Región de Murcia hace
especial hincapié en la prevención primaria, para reducir la probabilidad de aparición de esta
problemática en la población, corrigiendo factores de riesgo y reforzando las habilidades
personales para afrontarlo. Como medidas a tomar dentro de este plan se señala la necesidad de
reforzar la prevención y realizar una formación en igualdad y respeto a los derechos
fundamentales en todas las etapas educativas.
A nivel educativo la propia Ley Orgánica 2/2006 de Educación considera el contexto educativo
como un espacio donde se desarrollen valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, así como la prevención de la violencia de género.
Partiendo de esta realidad se hace necesaria la incorporación de la coeducación en el aula,
generando espacios de reflexión que nos posibiliten entender otra forma de ser hombre y mujer
que se sustenten en modelos más justos y cuidadosos con nuestro propio desarrollo personal y el
desarrollo colectivo. Hablar sobre otra forma de comunicarnos, sobre el autoconocimiento, sobre
la empatía y fomentar una educación emocional son pilares fundamentales para comenzar a
relacionarnos desde lugares menos violentos y más igualitarios.
DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS
113

Se ha seleccionado como población destinataria del taller prioritariamente a los grupos de 3 y 4º
de la ESO, pudiendo realizarse también un trabajo adaptado a 2º de la ESO.
Seleccionamos ese rango de edad ya que como señala el Informe de la Juventud en España de
2016 el comienzo de las relaciones afectivo sexuales se inicia desde los 15 años, dándose casos
inclusive en edades previas. Partimos de estos datos para considerar la fase donde comienzan a
darse las relaciones de pareja o noviazgo como el momento propicio para iniciar una prevención
primaria.
OBJETIVO GENERAL
Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la prevención de la violencia
de género y en la educación para la igualdad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Reflexionar sobre las diferentes formas de socialización de género y como las mismas
repercuten en nuestro desarrollo y a la hora de relacionarnos con las demás personas.
Aprender a enfocar las desavenencias emocionales de forma respetuosa, reduciendo la
justificación de la violencia como estrategia de control y dominación.
Fomentar la educación para la igualdad como valor en el desarrollo psicoevolutivo y
madurativo en los y las adolescentes.
Aportar una visión crítica sobre la influencia de los medios de comunicación en la
construcción de la identidad de género.
Reflexionar sobre la forma en la que nos socializamos en el amor, reconociendo los
modelos existentes e imaginando otro posibles.
Trabajar sobre la realidad el ciberacoso, como forma de violencia presente en la
adolescencia.
Reflexionar sobre el cuerpo y la sexualidad como espacios de libertad.

ACTIVIDADES


Trabajo en gran grupo de carácter mixto: la mayor parte del taller se realizará con toda la
clase a través de pequeños grupos de trabajo, espacios de reflexión colectiva y diálogo.



Trabajo en grupos no mixtos: esta parte de taller estará destinada a reflexionar sobre
nuestra propia construcción de género desde un enfoque más introspectivo. Se busca
generar un espacio de contención y apoyo, donde se ve preferible el trabajo en grupos de
chicos y chicas de forma separada debido a experiencias anteriores. Este espacio será
más íntimo, aunque conservará el carácter grupal.



Trabajo individualizado: este espacio surge también a partir de nuestra experiencia anterior
en la realización de este taller y está destinado a todas aquellas chicas o chicos que
prefieran tener un espacio individualizado para poder presentar dudas, experiencias,
inquietudes y recibir un acompañamiento más personalizado.

METODOLOGÍA
El taller tendrá un enfoque participativo y vivencial. En todo momento se partirá de la experiencia
que los diferentes grupos quieran ir compartiendo a lo largo de las sesiones. La idea es que el
taller se convierta en un espacio donde poder reflexionar sobre la propia socialización de género
partiendo de nuestra experiencia biográfica y del análisis de la realidad en la que vivimos.
Se utilizarán como recursos disparadores el trabajo reflexivo en pequeños grupos, el visionado de
videos, fotografías, la música y a partir de esto se fomentaremos el intercambio de experiencias,
emociones, percepciones y la construcción colectiva de nuevos aprendizajes.
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CONTENIDOS











La construcción de feminidades y masculinidades.
El amor romántico y los mitos.
Formas de violencia de género.
Las relaciones afectivo-sexuales.
Los ciberdelitos.
La utilización de las redes sociales desde una perspectiva igualitaria.
Otras formas de amar son posibles: herramientas para el amor.
Análisis de los medios de comunicación.
Análisis de las canciones.
El cuerpo y la sexualidad como espacios de libertad.

TEMPORALIZACIÓN
El taller se realizará en sesiones de 50 minutos comenzando a trabajar a partir de noviembre de
2019 hasta mayo de 2020 con los diferentes grupos de los cursos de 3º y 4º de la ESO, en las
horas destinadas a tutorías y dentro del Plan de Acción Tutorial. Si se contase con los recursos
necesarios se ampliaría a los grupos del curso de 2º de la ESO. Se estima un trabajo de al menos
7 sesiones con cada grupo, aunque el taller se adaptará a las necesidades que vayamos
detectando, ya que habrá grupos que necesiten más sesiones que otros.

10.11. Programa de REFUERZO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
Tras el rendimiento obtenido con este programa en los dos últimos cursos y el último mes
de julio, el centro solicitó y fue seleccionado para continuar con el programa durante el curso
2020-2021.
Profesores responsables:





Dña. Concepción Sánchez Jiménez (Dpto. de Latín) para el área socio-lingüístico de los
grupos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Dña. Rafaela Nicolás Mirete (Dpto. de Economía) para el área lingüístico español e inglés
de los grupos de 1º y 2º de la ESO.
Dña. María López Ros, (Dpto. de Lengua Castellana y Literatura), para el área sociolingüístico de los grupos de 3º de la ESO.
D. Alfonso Galdón (Dpto. de Matemáticas), para el área matemática de 3º y 4º de la ESO,
así como para el 1º y 2º de Bachillerato.

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO ; 1º y 2º de Bachillerato.
Alumnos seleccionados: Entre 10 y 15 por curso.
Horario semanal:






1º ESO: Lunes, de 16:30 a 18:30 (Lengua Castellana y Literatura / Inglés)
2º ESO: Miércoles, de 16:30 a 18:30 (Lengua Castellana y Literatura / Inglés)
3º ESO: Miércoles, de 16:30 a 18:30 (Área matemática); de 18:30 a 20:30 (Área
sociolingüística)
4º ESO: Lunes, de 16:30 a 18:30 (Área sociolingüística); de 18:30 a 20:30 (Área
matemática)
1º BTO: Lunes, de 16:30 a 18:30 (Área matemática); de 18:30 a 20:30 (Área
sociolingüística)
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2º BTO: Miércoles, de 16:30 a 18:30 (Área sociolingüística); de 18:30 a 20:30 (Área
matemática)

Actuaciones relativas a la coordinación en el programa:
Los profesores del programa, junto con la coordinadora del mismo (Jefa de Estudios)
realizarán una reunión quincenal para evaluar el seguimiento del programa por parte de cada uno
de los alumnos, así como el rendimiento que se observa en ellos. Como resultado de este análisis
se determinarán las decisiones pertinentes para el mejor funcionamiento del plan. Esta reunión se
realizará el lunes de 14:35 h. a 15:35 h. La reunión podrá ser telemática).
La coordinación entre los tutores de los alumnos en relación a estos apoyos, se realizara
en las reuniones de los tutores de curso con la Orientadora y la Jefa de Estudios (coordinadora del
programa). En esas reuniones se aportará la información pertinente de los equipos docentes,
especialmente de los profesores de Matemáticas y de Lengua Castellana. Igualmente, los Jefes
de los Departamentos de Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés aportarán información a los
profesores encargados del Refuerzo.
Actuaciones informativas con las familias:
1º) Los tutores y la Jefatura de Estudios, en una primera actuación, han confirmado el perfil de los
alumnos. Se ha contactado con las familias para informarlas adecuadamente sobre la importancia
y conveniencia de este programa para sus hijos.
2º) Antes del inicio de las sesiones del programa, está programada una reunión con las familias
para establecer el procedimiento de seguimiento del mismo por parte de los alumnos que
participan en el programa y contar con la colaboración de los padres. En las actuales condiciones
por causa de la epidemia, esta reunión podrá ser sustituida por información o reunión telemática.
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10.12. Programa “AIRE LIMPIO”.
Profesora Coordinadora del programa “Aire Limpio”: Paloma Martínez Molina
OBJETIVOS DEL PROGRAMA AIRE LIMPIO
A. OBJETIVOS GENERALES
Promover y colaborar en el intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades relativas a
Salud Medioambiental en el contexto educativo.
a.1. Proporcionar al profesorado del centro, la información y recursos para poder llevar a cabo
metodologías que fomenten un centro educativo más saludable y resiliente frente a la Covid-19.
a.2. Fomentar el intercambio de iniciativas y buenas prácticas relacionadas con el autocuidado y
medio ambiente entre el profesorado y alumnado del centro.
a.3. Describir y cuantificar los principales riesgos medioambientales y factores de protección en
el entorno escolar.
a.4. Compartir y difundir experiencias educativas a través de la página web del centro y redes
sociales.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear un ambiente más saludable y resiliente en el centro educativo priorizando acciones innovadoras,
sostenibles y enfocadas hacia lo natural, con menor riesgo de transmisión de Sars-Cov2
b.1. Estimular y promover el autocuidado, el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre
para la creación de estilos de vida y ambiente más saludables para la prevención de la obesidad, otras
enfermedades crónicas y reducir el riesgo de transmisión de Sars-CoV2 en el entorno escolar, con la
activa participación del alumnado y del AMPA.
b.2. Crear y potenciar la figura del alumno/a responsable de salud medioambiental para ayudar a los
niños a identificar/reducir de forma sencilla los principales riesgos medioambientales en la escuela,
estimular los estilos de vida más saludables y los factores para reducir la transmisión de Sars-CoV2
en la escuela y el hogar, formando a los alumnos como “Guardianes medioambientales”.
b.3. Minimizar los riesgos medioambientales mejorando el medio físico del centro educativo.
b.4.Elaborar instrumentos, pautas y recomendaciones de prevención, información y alerta temprana
que incrementen la proactividad y colaboración de las comunidades escolares.
b.5. Poner en marcha la iniciativa de señalización de la ruta escolar promoviendo la colaboración con el
Ayuntamiento de San Javier.
b.6. Promover una cultura de valores y respeto al medio ambiente que contribuya a incrementar el
contacto con la naturaleza.
b.7. Informar e implicar a las familias sobre aspectos relativos a la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos.
b.8. Fomentar el uso racional de las plantas aromáticas y medicinales, con el fin de mejorar su uso y
prevenir la aparición de problemas de índole sanitario y contribuir a la conservación del medio
ambiente”.
b.9. Desarrollar habilidades socioemocionales entre los estudiantes para aumentar el bienestar
personal y social.
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11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE
El servicio de transporte escolar en este curso 2020-2021 se mantienen con las misma
rutas que el curso anterior. Son 4 rutas que están cubiertas por 3 compañías de transporte. Esta
empresas este curso son:




Ruta A y Ruta C: (Avileses-San Cayetano-Pozo Aledo): Selecta Bus.
Ruta B: (San Cayetano-El Mirador): La Inmaculada
Ruta D (Los Pozuelos-Stgo de la Ribera): Ruiz Bus.

Por otra parte, dadas las condiciones actuales de limitaciones en el aforo de los autobuses
para la realización de este servicio:






Las tres empresas tienen autorizado por la Consejería de Educación y Cultura la
doble expedición. Este concepto implica que la empresa debe realizar una nueva
recogida de alumnos si en un momento determinado se supera el aforo máximo
permitido en cada servicio.
Los alumnos serán asignados a un asiento determinado en cada autobús en el que
realicen su transporte al centro o a las casas. Esta asignación constará en su carné
de transporte y tendrá en cuenta la semipresencialidad.
Las normas de convivencia del centro recogen, en sus disposiciones finales, que el
comportamiento del alumnado usuario del transporte escolar, en tanto que
prolongación del servicio público educativo, está sometido al mismo régimen
disciplinario que en el centro educativo, sin perjuicio de otras medidas legales que
las empresas que prestan el servicio pudieran tomar.

La Comunidad Educativa del IES Ruiz de Alda sigue considerando que el mantenimiento
de las líneas y rutas de transporte escolar actuales es imprescindible para la auténtica libertad de
elección de estudios y la verdadera atención a la diversidad de expectativas y vocaciones de los
chicos y chicas. Sin embargo consideramos que la edad de algunos de nuestros alumnos (11, 12
o 13 años) haría muy aconsejable la presencia de un acompañante en los trayectos.
Además, teniendo en cuenta los problemas habidos en los últimos cursos, donde se ha
dado un aumento muy notable de alumnos de los Bachilleratos, consideramos muy necesario
encontrar soluciones de transporte estables para los alumnos de bachillerato que requieren el uso
del servicio de transporte. En este sentido, tanto la dirección actual del centro, como el AMPA,
seguirán tratarán durante este curso de alcanzar una solución satisfactoria, tanto con la
administración regional, como con la municipal.

12. SERVICIO DE BIBLIOTECA.
Responsable de Biblioteca: Dña. Emma Llanos Patiño Pérez.

12.1. Suspensión del servicio de la Biblioteca del centro por causa del COVID-19.
Plan de contingencia COVID-19: Mientras persista la situación declarada de epidemia
vírica, el servicio de Biblioteca está suspendido. Su uso completo será activado en cuanto
las circunstancias epidemiológicas lo permitan.
En estas circunstancias: El sistema de préstamo para el curso 2020-2021 queda
condicionado a las medidas sanitarias que rigen toda la actividad docente. Dos son las
limitaciones sobre las que se establecen en las condiciones de los préstamos: los alumnos no
pueden acudir a la biblioteca libremente para solicitarlos y tras la devolución de los libros, estos
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han de quedar en cuarentena durante un periodo de tiempo para garantizar que no son vehículo
de contagio entre dos usuarios de la biblioteca.
Partiendo de estas limitaciones se diseña un servicio de préstamo a través del blog de la
biblioteca:
1. En el catálogo resumido los usuarios de la biblioteca pueden localizar el libro que les
interesa.
2. Solicitan el préstamo a través de un formulario de Drive con su correo corporativo.
3. Reciben en ese correo una cita para recoger lo antes posible el libro en la biblioteca
durante el segundo recreo.
4. El préstamo tiene una duración trimestral y debe devolverse antes del periodo vacacional
con la fecha que se le indicará al usuario.

12.2. El servicio de la Biblioteca de nuestro centro.
Desde el curso 2005-2006 la biblioteca ha recibido una atención especial por parte de
nuestra comunidad educativa y ha participado en una serie de iniciativas que han propiciado su
mejora como instrumento al servicio de alumnos y profesores.
Los planes de mejora de las bibliotecas (2005-6 y 2008-9), establecidos en colaboración
entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma, permitieron sucesivas reformas en la
disposición del espacio y el comienzo de la necesaria renovación de los fondos, al tratarse el
nuestro de un centro con más de treinta años de historia y pensado en su origen para alumnos
con diferentes edades e intereses a los actuales.
A partir del curso 2006-2007 la biblioteca participó en la tercera fase del Programa de la
Consejería de Educación para la Mejora de la Biblioteca Escolar. Durante dos cursos escolares la
biblioteca recibió formación específica, asesoramiento y dotación para fondo bibliográfico. En 2012
recibió el sello de Buenas Prácticas del Ministerio de Educación por el uso de las tecnologías de la
información en el blog de la biblioteca.
La transformación del espacio y del uso de la biblioteca escolar ha sido evidente en estos
últimos años. Su utilización como aula de emergencia, ante los problemas de espacio del centro,
se ha eliminado del todo. Durante el presente curso trataremos de adquirir nuevos equipos
informáticos de consulta y nuevos fondos acordes con las edades, gustos y necesidades de los
alumnos. La colaboración de la A.M.P.A. para atender a las necesidades que genera cada curso
escolar ha sido fundamental en momentos de disminución de recursos económicos.
Hoy la biblioteca escolar tiene un uso mayoritario en los periodos de recreo del diurno,
como sala de lectura y para consulta. Además, puede ser usada por los alumnos con matrícula
incompleta o los que tienen materias convalidadas. Pero sobre todo, se ha convertido en un
espacio más de trabajo y recursos para el profesor con su grupo.
Durante el actual curso 2020-2021 se ha consolidado el cambio del programa de gestión al
programa Edutecam, cuya formación fue realizada por la profesora responsable de la Biblioteca.
Igualmente la profesora Dña. Emma Patiño Pérez será la coordinadora del Plan de
fomento y desarrollo de la actividad lectora, que debe encontrar en la Biblioteca del centro una
fuente de recursos y un lugar para su desarrollo.
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12.3. Equipo de la Biblioteca.
Elementos que han colaborado a la modernización de este recurso del centro son la
creación de un Equipo de la biblioteca, integrado por profesores que dedican al menos una de
sus horas complementarias a ésta; un horario completo de servicio de préstamo de libros
mediante guardias de recreo en la biblioteca; o la iniciativa de un Equipo de Alumnos de la
Biblioteca. Bajo la coordinación de la profesora Dña. Emma Patiño, este equipo de profesores
mantiene un alto nivel de aprovechamiento de este singular espacio docente.
Hoy mantiene una programación de actividades continua durante todo el curso, sesiones
de formación de usuarios, préstamos, recomendaciones de lectura, además de la celebración
específica de la Semana del Libro en abril, así como otras actividades vinculadas a las letras y los
libros.
Durante el curso 2020-2021 el Equipo de profesores de la biblioteca está integrado por:










Isabel Belmonte Conesa, profesora de Religión y Moral católica
Miguel Ángel Fernández, profesor de Lengua y Literatura Castellana
Mª Ángeles Gómez Gómez, profesora de Lengua y Literatura Castellana
Celia Morales Heredia, profesora de Ciencias Naturales
Rafaela Nicolás Mirete, profesora de Inglés
Francisco J. Ruiz Pérez, profesor de Latín
Pilar Sánchez Lozano, profesora de Lengua y Literatura Castellana
Enrique Veganzones Tejero, profesor de Educación Plástica
Pilar Borraz Rozas, profesora emerita (colaborador)

13. SERVICIO DE CANTINA
13.1. Suspensión del servicio de la Cantina del centro por causa del COVID-19.
Plan de contingencia COVID-19: Mientras persista la situación declarada de epidemia
vírica, el servicio de la Cantina del centro está suspendido. Su uso completo será activado
en cuanto las circunstancias epidemiológicas lo permitan.

13.2. El servicio de la Cantina en nuestro centro.
Tras el proceso de licitaciones para la adjudicación del servicio de la cantina de nuestro
centro, desde el mes de febrero de 2020, este servicio volvió a ser adjudicado en nuestro centro a
Dña. Mª del Pilar Fructuoso Sánchez para ese curso y este de 2020-2021, con posibilidad de
prórroga de 2 cursos más.
La cantina es uno de los servicios del IES Ruiz de Alda que se oferta al conjunto de la
comunidad educativa de nuestro centro, así como de aquellos alumnos, profesores y familias
adscritos a Educación de Adultos del CEA Mar Menor de Torre Pacheco. Como elemento de
servicio de un centro educativo, desarrollará su actividad sin perturbar ni interferir en el normal
desarrollo de las actividades propias del IES Ruiz de Alda. Con objeto de regular el uso adecuado
del servicio de cantina, la Cantina del IES Ruiz de Alda se atendrá a las siguientes normas:


Este servicio estará regulado, en lo concerniente a su licitación y adjudicación, por las
indicaciones, condiciones y plazos establecidos por la Consejería de Educación de la
CARM.
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Este servicio estará bajo la supervisión de la Secretaria del Centro, que emitirá un informe
trimestral Favorable/Desfavorable (según proceda). Este informe se trasladará a la
Consejería de Educación de la CARM.
El listado de precios de los servicios prestados será público y estará bajo la supervisión de
la Secretaria del centro.
Cualquier alteración del listado de precios de los servicios que se prestan deberá estar
autorizada por la Dirección del centro.
Está totalmente prohibida en la cantina la venta de tabaco y de bebidas alcohólicas. En lo
concerniente a la composición de los alimentos y bebidas servidos en la cantina, se regirán
por la normativa vigente para este tipo de servicios en centros escolares.
La cantina tendrá un horario de servicio que cubra las necesidades de los diferentes turnos
en los que se desarrolla la actividad docente y de forma específica y prioritaria durante los
períodos denominados como “recreo” en los horarios del centro.
Como pauta habitual, sólo podrá ser utilizada por los alumnos durante los períodos libres
de actividad lectiva. Es una excepción a esta pauta, siempre que así lo autorice un
profesor, la compra de agua por parte de los alumnos.
Sin perjuicio de lo anterior, este espacio y servicio podrá ser utilizado por aquel profesor
que, bajo su cuidado y responsabilidad, considere conveniente y oportuno el desarrollo de
alguna actividad en la cantina, previa comunicación al equipo directivo.
Ninguna persona ajena al centro, salvo que esté acompañada de algún miembro de la
comunidad educativa, podrá acceder a la cantina, excepción hecha de aquellos que estén
desarrollando en el centro algún servicio o actividad autorizada por la Dirección del centro.
Queda prohibido cualquier juego de azar en la cantina (como en cualquier dependencia
interior del centro).

14. UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS INFORMATICOS Y
AUDIOVISUALES.
Profesora Responsable Medios Informáticos (RMI): Amelia Mª Garcés Gregorio.
Profesor Responsable de Medios Audiovisuales: Amelia Mª Garcés Gregorio.
Los recursos informáticos y audiovisuales son una herramienta fundamental en la didáctica
actual. En el curso actual están supervisados y coordinados por la R.M.I., y al principio de curso
mantendrá una reunión. con todos los profesores interesados, para acordar la distribución horaria
de las aulas específicas de medios informáticos (AI01 y AI02) y audiovisuales (AV01).
En el caso de las aulas AI01 y AI02, tendrá prioridad para su uso la materia TIC e Imagen y
Sonido, y en segundo término la materia Comunicación Audiovisual. En el caso de AV01, la
prioridad anterior se invierte.
El resto de materias pueden usar estas aulas cuando estén disponibles según el acuerdo
alcanzado entre los interesados, coordinados por la RMI.
Durante este curso pretendemos realizar la inversión en equipos necesaria para consolidar una
dotación suficiente en el centro. En este sentido, nos remitimos a los puntos 3.2.1. y 3.2.2. de esta
PGA.
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14.1. Normas de uso de las Aulas de Informática (AI01 y AI02) y Audiovisuales
(AV01).
1.- LOS ALUMNOS DEBERÁN DE SENTARSE SIEMPRE EN EL MISMO EQUIPO
INFORMÁTICO, SIENDO EL PROFESOR QUIEN ASIGNARÁ A CADA ALUMNO EL EQUIPO
CORRESPONDIENTE.
2.- CADA EQUIPO TIENE UNA HOJA DE CONTROL Y CADA VEZ QUE EL ALUMNO SE
SIENTE A TRABAJAR CON EL EQUIPO DEBERÁ DE FIRMAR EN LA HOJA DE CONTROL
CON SU NOMBRE Y APELLIDOS ASI COMO CON EL GRUPO AL CUAL PERTENECE.
3.- EN EL CASO DE QUE EL ALUMNO CUANDO VAYA A UTILIZAR EL EQUIPO DETECTE
QUE ALGO NO FUNCIONE O ESTÉ ROTO DEBERÁ DE COMUNICARLO AL PROFESOR
PARA QUE DICHO PROFESOR LO COMUNIQUE EN EL PARTE DE CONTROL GENERAL DE
AULA.EN EL CASO DE NO HACERLO ASÍ Y QUE HUBIESE ALGO ROTO Y EL ALUMNO
HUBIERA FIRMADO COMO SI TODO ESTUVIERA CORRECTO SE LE PODRÍA HACER
RESPONSABLE DE LOS POSIBLES DAÑOS EN EL CASO DE QUE SE CONSIDERARA
OPORTUNO.
4.-BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PODRÁ COMER NI BEBER EN EL AULA DE
INFORMÁTICA.DICHO ACTO PODRÁ SER MOTIVO DE SANCIÓN.
5.- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDA LA DESCARGA Y/O INSTALACIÓN DE NINGÚN TIPO DE
SOFTWARE.
6.-EN EL CASO DE QUE SE NECESITARA CAMBIAR UN RATÓN O UN TECLADO PORQUE
DEJARA DE FUNCIONAR, SE LE PEDIRÁ AL PROFESOR PARA QUE SEA ÉL EL QUE LO
CAMBIE SI LO CONSIDERA OPORTUNO.
7.-UNA VEZ FINALIZADA LA CLASE SE DEJARÁN LOS EQUIPOS ADECUADAMENTE
APAGADOS Y CON LAS SILLAS RECOGIDAS.

14.2 Normas para el uso de los equipos informáticos y audiovisuales en las aulas
generales y otros espacios de docencia distintos de las aulas de informática.






El primer profesor que inicie la actividad en el aula utilizando los medios informáticos
dejará encendido el ordenador hasta el final de la jornada lectiva del turno correspondiente
(diurno o nocturno).
El profesor que termine la jornada lectiva del turno correspondiente (ya diurno, ya
nocturno), apagará el ordenador.
De forma general no se deben cambiar las conexiones que están colocadas en los
equipos. Quien necesite algún tipo de conexión distinta, debe indicárselo al RMI y
establecer con él un procedimiento para que el equipo del aula quede disponible para el
siguiente docente.
En el caso de los proyectores, el profesor los apagará tras el uso que él ha hecho del
mismo.
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Cualquier defecto o deterioro que se observe o que se produzca durante el uso de los
equipos debe comunicarse al RMI o a la Secretaria del centro.

15. COORDINACIÓN CON EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE SAN
JAVIER: PROGRAMA P.H.I.
Durante este curso continua en nuestro centro la admisión de alumnos con el Programa de
Horarios Integrados (PHI), que en este momento alcanza a los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO. Este
programa proporciona la organización necesaria para favorecer una mejor integración de los
horarios de estudio de aquellos alumnos que, además de las enseñanzas ordinarias de ESO y
Bachillerato, realizan estudios profesionales de música.
Este programa se desarrolla en colaboración con el Conservatorio de Música de San
Javier. Este curso hay 24 alumnos en PHI (ver en esta PGA composición de grupos)

16. ACTUACIONES SOBRE IGUALDAD.
Responsable de Igualdad: Se determinó en la primera sesión de constitución del Consejo Escolar
en Diciembre de 2018 tras las elecciones de noviembre de 2018 que asuman esta responsabilidad
una comisión de profesoras del Consejo Escolar: Dña. Elena Sánchez Solís, Dña. Mª Ángeles
Gómez Gómez y Dña. Mª Carmen Neira Fernández.
Colaboración de Dña. Pilar Borraz Rozas (profesora emérita)
Desde el curso 2015-2016, con el impulso personal de la profesora Dña. Pilar Borraz
Rozas (hoy profesora emérita en el IES Ruiz de Alda), se han consolidado las siguientes líneas de
actuación y medidas aplicadas para fomentar el valor de la igualdad:
Sensibilizar y difundir:





Tablón de Igualdad: Imágenes y Noticias tanto positivas como negativas
Conmemoraciones: 25-N Día contra la Violencia de género.
8-M Día Internacional de la Mujer
Exposiciones y biografías referidas a la presencia y a las obras de mujeres en la historia, la
ciencia y en la sociedad.

Recursos para el profesorado:





El blog de Igualdad:
Selección de materiales y propuestas didácticas: vídeos, películas, noticias;
Campañas e informaciones de actualidad.
Enlaces a Blogs y webs docentes de interés en el fomento de la igualdad

Participación del alumnado:







Reparto de Pegatinas el 8-M
Elaborar y difundir carteles e información sobre las actividades
Organización de Talleres, elaboración y lectura del manifiesto contra la violencia. Analizar
y cambiar refranes sexistas.
Realización de la Asamblea de Mujeres.
Lecturas de micro relatos en la biblioteca
Propuestas de actividades

Colaboración docente: Equipo de Biblioteca
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Integración de los proyectos sobre “Igualdad” en el programa de la Biblioteca

Colaboración con el C.A.V.I. del Ayuntamiento de San Javier.


El Departamento de Dibujo integra su participación en las actividades dirigidas a fomentar
el valor de la igualdad colaborando de forma estrecha en actividades con el CAVI de San
Javier. En estas actividades, el uso de las Artes Plásticas para hacer sentir estos valores
proporciona una profundidad al mensaje que rompe con la rutina y desgaste que sufrimos
en el día a día.

17. ACTUACIONES SOBRE SALUD.
Profesora responsable: Dña. Amalia Nadal Yuste.
Desde el curso 2015-2016, el IES Ruiz de Alda ha integrado las actuaciones relativas a la
“Educación para la Salud” en el contexto del Plan de Acción Tutorial.
El objetivo es promover y potenciar la salud de la comunidad educativa, a través de
actuaciones que conduzcan hacia conductas saludables, que logren la modificación, adquisición y
mantenimiento de hábitos de salud.
Los diferentes aspectos a tratar son, entre otros:
o
o
o
o
o
o

Higiene y cuidados personales.
Alimentación y nutrición. Prácticas de desayunos saludables.
Educación para el consumo.
Prevención de las drogodependencias
Actividad física, condición física y salud
Servicios comunitarios de salud (acceso y funcionamiento del sistema de salud)

Durante este curso, en las actuaciones de la educación en salud se hará especial hincapié
en los cuidados preventivos de los contagios por virus, y especialmente con la práctica y
las rutinas de recordatorio del protocolo COVID-19 y el uso del equipo COVID-19.

17.1. Protocolo de actuación en materia de información y actuación ante
situaciones relativas a la posibilidad de contagio por COVID-19.
La actual situación que vivimos en nuestros pueblos por causa de la epidemia COVID19, así como la preocupante evolución de los contagios en el último mes de octubre y la primera
semana de noviembre, hace necesario y conveniente emitir esta circular para recordar la dos
primeras medidas que nos protegen de los contagios.
1ª.- NO DEBEN VENIR AL CENTRO EDUCATIVO aquellas personas que:

1. Tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, familias,
profesorado u otro personal. En este sentido los padres o responsables legales de los
alumnos deben vigilar estas circunstancias.
•

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre (a partir de 37.2º), tos o
sensación de falta de aire.

•

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del
sentido del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico.
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2. Tengan indicado aislamiento por ser un caso confirmado de COVID-19 mientras que
su médico/a de familia o pediatra se lo indique.

3. Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.

4. Conviviente de persona sintomática y/ o en espera de pruebas diagnósticas de
infección activa. Cualquier persona que, ya sea en su familia, ya por causa de relación
amistosa o cualquier otra, haya estado con alguien en espera de prueba diagnóstica
para covid19 en lugar cerrado. En el caso de que la relación se haya dado en espacio
abierto, si se han superado los 10 minutos de relación sin mascarilla y distancia mayor
de 2 metros (la distancia debe aumentar si estamos desarrollando actividad deportiva).
DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CUATRO CASOS DESCRITOS. Y, EN GENERAL,
SIEMPRE QUE SE PUEDA SOSPECHAR QUE HEMOS ESTADO EXPUESTOS AL
CONTAGIO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDA DAR LUGAR A DENUNCIA
POR CONDUCTA PELIGROSA CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
2ª.- ES UNA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
COMUNICAR A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SU SITUACIÓN DE CONTAGIO DEL COVID19, O DE ESTAR A LA ESPERA DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA, O QUE ES CONVIENTE O
CONTACTO ESTRECHO CON ALGUNA PERSONA CONTAGIADA O A LA ESPERA DE
PRUEBA DIAGNÓSTICA.
3ª.- ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN TODO EL RECINTO DEL CENTRO
EDUCATIVO.

1. La mascarilla debe ser, sea cual sea su tipo (higiénica, quirúrgica o FFP2), homologada
por la CE.

2. Debe estar en estado activo por no haber sido usada más allá de su caducidad o
deteriorada por el uso o alguna otra causa.

3. Cuando, en el centro, con el motivo de comer y/o beber tengamos que quitarnos la
mascarilla, solo lo haremos si previamente hemos establecido una distancia
interpersonal de más de 2 metros.

4. Toda persona en el centro debe llevar consigo una mascarilla de repuesto. En caso de
quedarse sin mascarilla por cualquier causa, debe comunicarlo a la dirección del centro.
4ª.- Se procederá de forma aleatoria a comprobar regularmente, bajo la coordinación de la
Responsable Covid del centro, la temperatura de cualquier persona que haya ingresado en el
centro.
5ª.- Se procederá de forma aleatoria a comprobar regularmente, bajo la coordinación de la
Responsable Covid del centro, en el alumnado el cumplimiento de la norma de nuestro protocolo
(punto 19 de esta PGA) que obliga a asistir al centro con su correspondiente equipo covid.
6ª.- Cuando exista una sospecha de que alguna persona podría presentar síntomas compatibles
con covid, de forma inmediata:





Se le pondrá una mascarilla si no la lleva o sospechamos que la que usa ha perdido
eficacia.
Se le conducirá al punto covid del centro: Sala de ordenadores adjunta a la Biblioteca.
Cuidaremos de que esa sala esté ventilada. Se le tomará la temperatura. Y si se confirman
los síntomas, se llamará a la familia para que vengan a recogerlo y sea llevado a
evaluación sanitaria.
La persona del centro que atiende debe ir provista de una mascarilla FFP2 (si no es así, la
solicitará en la Conserjería del centro o a la Responsable covid del centro).
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La persona del centro que atiende informará a la Responsable covid del centro del
incidente a través del correo saludruizdealda@gmail.com. La Responable Covid del centro,
de forma preventiva, recabará información sobre el caso del incidente acerca de posibles
contactos estrechos con él.

17.2. Protocolo de actuación en materia de información y actuación ante
situaciones en las que estén implicada la salud de los alumnos.
Ante situaciones que impliquen o puedan implicar alteraciones del estado de salud del alumnado,
se procederá del siguiente modo:
1º.- Se realizará una ficha del alumno/a que contenga las siguientes informaciones:









Fotografía actualizada
Apellidos y nombres de los padres
Dirección, Localidad y Teléfonos
Curso y Grupo
Tutor del alumno/a
Medicación y atención que precisa
Médico de referencia, Centro Médico de Urgencias y teléfonos
Forma de actuar ante una situación de crisis

2º.- Se adjuntará a la ficha un informe médico con fecha actualizada, con la firma y el nº de
colegiado del médico. En este informe médico deben constar aquellas informaciones e
indicaciones que el médico considere necesarias para actuar de forma adecuada en caso de
urgencia.
3º.- Documento de Autorización de los padres o tutores legales. Este documento debe contener
de forma explícita que los padres o tutores legales del alumno/a
“asumen que el personal docente no está capacitado ni obligado a la práctica sanitaria, siendo
conscientes de la buena fe del profesorado en mantener y mejorar la salud del alumno/a y de
aplicar los primeros auxilios necesarios. Así, ante el cualquier crisis médica o de urgencia de mi
hijo/a, el orden de actuación podría concretarse del siguiente modo:






Proteger: Evaluar la situación y verificar que mi hijo/A se encuentra en lugar seguro
Avisar: Llamar al servicio Médico de Urgencias o traslado al Centro Médico más
cercano en condiciones de transporte que no impliquen perjuicio para la salud de mi
hijo/a
Socorrer: Aplicar los primeros auxilios junto con la lectura de la ficha médica, si la
tuviera
Comunicar: Llamar a los teléfonos de los familiares

En la autorización debe constar:




Nombre del Centro Sanitario de Urgencias y teléfono del mismo
Nombre de los familiares a los que se ha de comunicar, el orden prioritario para la
comunicación y los teléfonos de los familiares.
Cuando los padres o tutores legales tengan la patria potestad compartida, se precisará la
autorización y firma de ambos.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROTOCOLO ES CONFIDENCIAL Y SE
UTILIZARÁ CON LA MÁXIMA CAUTELA Y SOLO EN CASO DE NECESIDAD.
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LOS PADRES O TUTORES LEGALES tienen derecho a conocer, rectificar, cancelar u oponerse
al tratamiento de la información que le concierne y, autoriza que pase a formar parte de la base de
datos de la Consejería de Educación, ante la cual podrá ejercer sus derechos, y a que sea
utilizada únicamente con los fines médicos señalados.

18. PROGRAMA MUNICIPAL “POLICÍA TUTOR”
18.1. Objetivos del programa “Policía Tutor”.
Desde septiembre del curso 2018-2019 el IES Ruiz de Alda de San Javier se ha adscrito al
programa del Policía Tutor del Ayuntamiento de San Javier.
El Policía Tutor tendrá como objetivo el de mejorar la convivencia en el entorno escolar,
detectando y previniendo conductas antisociales que puedan perturbar el buen funcionamiento de
la comunidad escolar, dando respuesta a los problemas que surjan mediantes soluciones de
carácter multidisciplinar, de ahí que el Policía Tutor busque ser el enlace en situaciones de
conflicto entre:

CENTRO EDUCATIVO

FAMILIA

MENOR

COMPAÑEROS

ORGANISMOS OFICIALES

Sus objetivos principales se podrían resumir en promover acciones educativas para que los
alumnos conozcan mejor la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y establecer
mecanismos de comunicación entre los centros y los expertos policiales, para prevenir y atajar los
problemas y conflictos surgidos en el entorno escolar.

18.2. Funciones del Policía Tutor.




La función principal del Policía Tutor será la de PREVENCIÓN, tanto primaria como
secundaria. Con la prevención primaria el Policía evitará situaciones de riesgo y conflicto en
los que se vea involucrado un menor o adolescente. Y con la secundaria evitar la reincidencia
y posibles efectos adversos de un hecho en el que esté presente un menor, cuando éste ya se
haya producido.
Otras funciones son:
o Velar por el bienestar de los menores durante su estancia en el centro y promover
actitudes positivas para evitar conflictos en la comunidad escolar y prevenir conductas
antisociales.
o Mediar y facilitar la resolución de conflictos en los que estén implicados menores.
o Vigilar el exterior de los centros escolares, especialmente en las horas de entrada y
salida de alumnos y en horas de descanso.
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o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

Mejorar la seguridad vial en el entorno de los centros educativos mediante la
regulación del tráfico en las horas de entrada y salida, y mediante informes y
propuestas de medidas de reordenación del tráfico cuando se consideren necesarias.
Reunirse periódicamente y estar en contacto permanente con los centros escolares y
servicios municipales para garantizar el trabajo en red.
Actuar en casos de absentismo escolar según el protocolo establecido por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo a través del Programa Regional de
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono
Escolar (Programa PRAE).
Actuar con la intervención en hechos delictivos dentro del ámbito escolar.
Actuar en relación con el consumo y tenencia de drogas tóxicas, sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección y seguridad ciudadana. En casos de venta o tráfico de drogas se
comunicará la información obtenida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
competentes para su seguimiento e investigación.
Vigilar y actuar a petición de los centros escolares ante conductas de riesgo y tener
especial atención al acoso escolar (bullying) y a los abusos sexuales a menores.
Realizar el seguimiento de situaciones de absentismo, acoso escolar, malos tratos,
violencia intra-extraescolar, etc.
Realizar charlas informativas, preventivas y orientativas dentro de las aulas en cuanto
a temas de interés general para los alumnos, como el conocimiento de diferentes
normas, ordenanzas municipales, etc., siempre que puedan afectar a los menores.
Elaborar y divulgar materiales y publicaciones escolares en materia de Seguridad Vial.
Colaborar con los centros escolares en la realización de simulacros de evacuación, así
como velar por el cumplimiento de la normativa en medidas de seguridad de los
centros escolares (Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo).
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19. PROTOCOLO COVID-19 DEL CENTRO (Plan de Contingencia 20202021)
PROTOCOLO COVID_ESPECIFICACIONES CENTRO
Completan y especifican las medidas y recomendaciones del protocolo covid general del Ministerio de
Sanidad (“Vuelta al cole”)

SALIR DE CASA Y EL EQUIPO COVID19


No vengas al centro si tienes algún síntoma compatible con COVID-19: fiebre (a partir
de 37,2º), tos seca, problemas respiratorios, pérdida del sentido del olfato y/o gusto. Si
tienen alguno de estos síntomas debes quedarte en casa y tus padres o responsables
legales deben contactar con las autoridades sanitarias (centro de salud, teléfono covid en
Murcia-900121212, o, en casos graves, llamar a emergencias-tfn:112.



EQUIPO COVID-19: lo que debes traer de casa cuando vienes al instituto.
o Dos mascarillas homologadas. Una la llevarán correctamente colocada, y la otra
será una mascarilla de repuesto. La mascarilla de repuesto debe ir colocada en
una funda protectora.
o Tu propio gel hidroalcohólico (que debe ir en un recipiente no muy grande y si
puede ser que admita ser rellenado)
o Pañuelos desechables de papel.
o Una botella de agua.
o Tu propio material académico (no podrán compartir materiales con otros
compañeros)
o Ten en cuenta que el servicio de cantina está suspendido. La mañana es muy
larga y debes traer algún alimento que podrás tomar durante algún recreo (este
curso habrá dos recreos)

TRASLADO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
•
•
•
•
•

En el transporte escolar, los ALUMNOS deberán sentarse en el asiento asignado en su
carné de trasporte escolar.
El uso de la mascarilla será obligatorio.
Cuando suban al autobús, y cuando bajen, no deben olvidar realizar la desinfección de
manos.
En todo momento debes mantener el orden y estar sentado en el asiento asignado.
La entrada y salida de los vehículos se realizará en fila y manteniendo la distancia de
seguridad (1,5 m.).

LLEGADA Y ACCESO AL CENTRO
•

El uso correcto de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto del centro.

•

Cuando llegues al centro, debes entrar por la Puerta de Acceso asignada a tu curso.

•

Si eres alumno de 4º de la ESO, 1º o 2º de Bachillerato:

•

o

Entra en el recinto del centro y dirígete con orden, en fila y manteniendo la
distancia interpersonal (1,5 m.) al aula.

o

Evita en todos los casos las aglomeraciones.

o

Atiende siempre las indicaciones de los profesores.

Los alumnos de 1º o 2º de Bachillerato entraran por la puerta C (calle 31 de Octubre) y se
dirigen a su aula por el patio que hay entre el Edificio A y el Edificio B. Solo en el caso de
tener su clase en el Pabellón o en las pistas, utilizarán el patio que hay entre el Edificio B
129

y el Pabellón Deportivo. En este caso, esperarán siempre a que los alumnos del primer
ciclo de la ESO hayan despejado las pistas.
•

Los alumnos de 4º de la ESO utilizarán la puerta A (calle Isaac Peral).

•

El itinerario que deben seguir los alumnos de 4º de la ESO, 1º o 2º de Bachillerato cuando
entren en el Salón Central y se dirijan a sus aulas, será el siguiente:

•

o

Cuando se dirijan a las aulas de la 11 a la 16, y la 25 o la 26, así como los
departamentos de GH, FI/FR, IN, CC, MT y LCL, usarán la escalera 1 (zona del
ascensor).

o

Cuando se dirijan a las aulas de la 17 a la 31, y de la 21 a la 24, así como al aula
de Plástica AL01, el laboratorio de BG y los laboratorios de FQ, usarán la escalera
2 (zona de la puerta principal).

o

Cuando se dirijan a las aulas de la 32 a la 37, usarán la escalera 3 (zona de la
puerta que da acceso a las aulas de informática y de la 01 a la 04).

o

Cuando tengan que ir al Edificio B, usarán la escalera de la puerta principal del
Edificio B.

o

En el resto de casos, usarán las puertas de acceso más cercanas al aula al que se
dirigen.

Si eres alumno de 1º, 2º, y 3º de la ESO:
o

•

Vete a la zona del Patio 1 asignada a tu grupo y forma una fila ordenada y recta,
manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros.
 Los alumnos de 1º y 3º de la ESO, entrarán al centro por la puerta B (Avd.
del Recuerdo).
 Los alumnos de 2º de la ESO, entrarán al centro por la puerta A (Calle
Isaac Peral) y se dirigen a las pistas deportivas por la puerta que da acceso
desde el porche de la puerta principal al Patio 1.
 Los alumnos de 1º de la ESO tienen asignada la zona de las pistas
deportivas del patio 1 más cercana al Pabellón Deportivo.


Los alumnos de 2º tienen asignada la zona de las pistas deportivas
del patio A más cercana a los ficus del fondo norte.



Los alumnos de 3º de la ESO tienen asignada la zona este del Patio
1 más cercana a las puertas de acceso B (Avenida de El
Recuerdo).

o

Los profesores de estos grupos, o, en su caso, los profesores de guardia, estarán
en las zonas de sus grupos antes del toque de timbre que marca el inicio de las
clases.

o

Tu profesor te indicará cuando debes iniciar la marcha hacia el aula.

o

Tu profesor indicará el itinerario que debes seguir.

o

Sigue siempre las indicaciones de los profesores para ir de forma ordenada al
aula.

El itinerario que deben seguir los alumnos de 1º de la ESO, cuando se dirijan a sus aulas,
será el siguiente:
o

Si, como es habitual, se dirigen al Edificio A:


En el caso de las aulas de la 44 a la 47, así como MU02, usarán las
escaleras de incendios que dan a las pistas deportivas.



En el caso de las aulas de la 41 a la 43, así como MU01, usarán las
escaleras de incendios que dan al huerto escolar, a las que accederán por
el paso que hay entre el Edificio B y el Pabellón Deportivo.
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o
•
•
•
•
•

En el caso del aula 40 o las aulas de tecnología (AT01 y AT02), usarán la
puerta de acceso principal del Edificio B, a la que accederán por el pasillo
entre el Salón de Actos y el Edificio B.

En cualquier otro caso, el profesor responsable del grupo usará el itinerario más
corto para acceder al aula que corresponda.

En el caso de que se produzca algún cruce entre grupos, tiene prioridad de paso el menos
numeroso.
Lleva siempre bien colocada una mascarilla homologada y en buen estado.
Mantén siempre con las demás personas la distancia de seguridad interpersonal (1,5 m.)
No formes aglomeraciones y respeta siempre el aforo de los espacios.
En todo momento sigue las indicaciones de tus profesores y/o personal del centro.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA
•
•

Para entrar en el aula sigue siempre las indicaciones de tus profesores
Accede al aula siempre de manera ordenada y sin prisas

•

Los profesores de los grupos de 4º de la ESO y de Bachillerato, en la primera, tercera y
quinta clase de la jornada lectiva, estarán esperando a los alumnos ya en el aula antes del
toque de timbre que marca el inicio de esas clases.

•

Los profesores de los grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO, en la primera, tercera y quinta
clase de la jornada lectiva, estarán en las zonas asignadas a sus grupos antes del toque
de timbre que marca el inicio de las clases señaladas y conducen a los alumnos desde
esas zonas a las aulas, siguiendo los itinerarios señalados.

•

En todos los casos, los profesores dirigirán la entrada al aula, así como la posición de los
alumnos en ella.
o

o

Respecto de la entrada al aula: (Este será el procedimiento a seguir en todos los
casos en los que sea necesario la limpieza de mesas y sillas en el aula).


Con el objeto de evitar que haya aglomeración en la puerta del aula, los
alumnos se dirigirán directamente a su mesa y permanecerán de píe.



Cuando estén colocados, el profesor indicará a un alumno que, previa
limpieza de manos, reparta papel de forma moderada a cada uno de sus
compañeros.



El profesor por su parte, previa limpieza de manos, impregnará de forma
moderada el papel de cada alumno con el líquido de limpieza, que
procederá a limpiar su mesa y su silla.



Finalmente, una vez sentados los alumnos, los alumnos se limpiarán con
su gel hidroalcohólico las manos y el profesor pasará por las mesas la
papelera, para ir recogiendo los papeles de la limpieza.

Respecto de la posición de los alumnos en el aula: El objetivo principal de la
semipresencialidad es que en el aula se alcance el máximo posible de distancia
interpersonal, así como de ventilación. Por eso, el profesor procurará que la
distribución de los alumnos en el aula evite la acumulación en zonas (por ejemplo
al fondo, o en los laterales, del aula) y se distribuirán los alumnos por toda el aula.

•
•
•

Sal del aula solo cuando te lo indiquen y permitan tus profesores.
Sal siempre del aula de manera ordenada y sin prisas.
El uso de los aseos, salvo casos de clara necesidad, está restringido al tiempo de los
recreos.

•

En el momento de la salida del aula, nos atendremos al siguiente procedimiento:
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o

Los grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO:


Si se trata de la salida a los recreos, serán conducidos siempre por el
profesor con el que han tenido clase hasta el Patio 2 en el caso de 1º de la
ESO, y hasta el Patio 1 en el caso de 2º y 3º de la ESO.



Si se trata de la salida del centro a 6ª o 7ª clase, serán conducidos siempre
por el profesor con el que han tenido clase hasta la puerta de salida
correspondiente: Puerta A para 2º de la ESO y Puerta B para 1º y 3º de la
ESO. En las puertas correspondientes velarán para que no se produzcan
aglomeraciones.



En el caso de que haya cambio de aula para la 2ª, 4ª o 6ª hora, el profesor
con el que han tenido clase organizará la salida con orden, procurando que
salgan en fila, con la mascarilla bien puesta y con distancia, y velará para
que el cambio se produzca en orden y se eviten aglomeraciones. Como
esta situación da lugar a una gran casuística de combinaciones y espacios,
los profesores cooperaran entre ellos para minimizar los momentos
conflictivos.

EN EL AULA
•
•
•
•
•
•

Mantén siempre la distancia interpersonal de seguridad con todas las personas. Para ello
debes quedarte siempre en tu sitio (silla y mesa) hasta que el profesor te indique que
debes salir.
No compartas materiales con tus compañeros
Lávate las manos con tu propio gel hidroalcohólico y desinfecta cualquier material o
instrumento que hayas compartido con otra persona.
Si utilizas ordenadores del centro, tras su uso, siguiendo las indicaciones de tus
profesores, limpia con una solución desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla.
Cuando tengas clases seguidas, si no tienes que cambiar de aula, quédate en el aula y
mantén el orden y la distancia.
Cuando tengas que cambiar de aula, el profesor de tu clase anterior dirigirá el cambio.
Sigue sus indicaciones.

EN EL RECREO
•
•
•
•
•
•
•
•

Este curso, en el período normal del horario diario, tendremos dos recreos de 20 minutos
cada uno. Siempre que el tiempo lo permita, saldremos a los patios siguiendo las
indicaciones de los profesores. Si el tiempo lo impide, deberemos quedarnos en el aula.
Durante los recreos no se puede permanecer en el Salón Central, ni en el Porche
Principal del centro.
El espacio exterior de los edificios estará dividido en 2 patios. No se puede pasar de un
espacio al otro durante los recreos.
El Patio 1 (donde están las pistas deportivas) es el espacio de recreo de los grupos de 2º,
3º y 4º de la Bachillerato.
El Patio 2 (en los intervalos entre los distintos edificios) es el espacio de recreo de los
grupos de 1º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Durante los recreos, no formes aglomeraciones y mantén la distancia de seguridad y el
uso de la mascarilla.
La autorización para salidas durante el recreo están suspendidas.
Cuando suene la señal de vuelta a clase, deberás ir a la zona donde se ubica tu curso y
colocarte de forma adecuada para el inicio ordenado de vuelta a las aulas.

ASEOS
•
•

El uso de los aseos, salvo casos de clara necesidad, está restringido al tiempo de los
recreos.
El aforo de cada aseo será de 1 persona. Se pondrán a disposición del alumnado, según
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•
•
•

•

su distribución por los patios, un total de seis aseos durante los recreos:
o Dos en Patio 1 (Uso prioritario alumnos del Patio 1)
o Dos en Edificio B (Uso prioritario alumnos del Patio 2)
o Dos en el edificio A (Uso ordenado por los profesores de guardia)
Durante los recreos los aseos estarán abiertos, pero vigilados para que no se supere su
aforo y se haga un uso adecuado de estos espacios.
En todos los aseos es obligatorio lavarse las manos al entrar y al salir.
En caso de necesidad, y solo en caso de necesidad, si ocurre durante la clase, la salida
solo se producirá cuando lo permita el profesor. Con su permiso, el alumno se dirigirá a la
conserjería y un ordenanza le abrirá y cerrará el aseo. El alumno deberá volver al aula sin
perder tiempo, sin dar rodeos, de forma ordenada y sin correr. El profesor controlará la
adecuación del tiempo empleado por el alumno.
En el aseo se deberán mantener las medidas de higiene, distancia y mascarilla.

SALIDA DEL CENTRO
•
•
•
•
•
•
•

En el momento de la salida del centro, siguiendo las indicaciones de tus profesores, debes
dirigirte hacia la misma Puerta del centro que tiene asignada para entrar tu curso.
Seguirás el mismo recorrido que has usado para entrar.
No formes aglomeraciones y respeta siempre el aforo de los espacios.
Mantén siempre con las demás personas la distancia de seguridad interpersonal (1,5 m.)
El uso correcto de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto del centro y, en estos
momentos, en todos los espacios públicos.
Mantén el orden, la distancia y la mascarilla para acceder a los autobuses del transporte
escolar.
Lávate las manos al entrar y al salir del autobús.
En todo momento sigue las indicaciones de tus profesores, personal del centro o del
servicio de transporte escolar.

PROTOCOLO COVID EN CASO DE LLUVIA
ENTRADA Y COMIENZO DE LA JORNADA LECTIVA



Todos los alumnos deben dirigirse a su aula sin hacer colas en los patios. Deben entrar en el aula
sin esperas en escaleras y pasillos, y situarse de pie al lado de su mesa. En ese momento, el
profesor iniciará el protocolo de limpieza de superficies.
Es muy necesario que los profesores sean muy estrictos con su horario inicial y estén en las
aulas antes del toque del timbre de inicio de la jornada. El profesor de guardia, ayudado por
miembros del equipo directivo tratarán de agilizar los tránsitos hacia las aulas.

TIEMPOS DE RECREO
GRUPOS DE 3º/4º DE LA ESO Y GRUPOS DE BACHILLERATO:
 Los alumnos se quedarán en las aulas en la que se encuentren al toque del timbre para el inicio
del recreo durante los 10 primeros minutos. En todos los casos, en el aula se debe aprovechar
al máximo la distancia interpersonal que sea posible. En todos los casos se procurará que haya
una ventilación natural suficiente (al menos 30 cm de abertura de las ventanas y las puertas del
aula deben estar abiertas).
 Se podrá comer y beber en el aula, pero todas las personas deberán colocarse de forma
correcta la mascarillas de forma inmediata tras cada bocado y/o beber.
 Transcurridos 10 minutos, los alumnos realizarán el tránsito hacia las aulas o espacios que les
correspondan en el periodo lectivo siguiente. En este tránsito, los alumnos se dirigen a las aulas
asignadas sin pararse en patios y sin acudir a los aseos.
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GRUPOS DE 1º Y 2º DE LA ESO









Los alumnos se quedarán en las aulas en la que se encuentren al toque del timbre para el inicio
del recreo durante los 10 primeros minutos. En todos los casos, en el aula se debe aprovechar
al máximo la distancia interpersonal que sea posible. En todos los casos se procurará que haya
una ventilación natural suficiente (al menos 30 cm de abertura de las ventanas y las puertas del
aula deben estar abiertas).
Estos grupos no podrán comer y beber en el aula. Los alumnos de estos grupos tendrán la
ocasión de comer y beber en los periodos organizados por Jefatura en un espacio más amplio.
Transcurridos 10 minutos, los alumnos realizarán el tránsito hacia las aulas o espacios que les
correspondan en el periodo lectivo siguiente. En este tránsito, los alumnos se dirigen a las aulas
asignadas sin pararse en pasillos, escaleras, ni patios y sin acudir a los aseos.
Para los grupos de 1º y 2º de la ESO que son grupos más numerosos, organizaremos, usando
los tiempos de recreo y el de algunas clases, que los grupos puedan ir para el almuerzo,
durante 20 minutos, al salón central y al espacio de la entrada del centro. Estos grupos irán a
esos espacios, acompañados de sus profesores y según el orden que establezca Jefatura de
Estudios entre las 10:15 h. y las 12:35 h.
Los alumnos de estos grupos usarán los aseos en los tiempos que hayan ido a la Zona del
Salón Central y usarán preferentemente, en ese momento, los aseos del 1º piso del Edificio A.

PROTOCOLO DEL PROFESOR PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE RECREO



Los profesores que estén en el aula en el comienzo del tiempo de recreo tendrán que extender
10 minutos su cuidado de ese grupo.



Transcurrido ese tiempo, el profesor se dirigirá, igual que los alumnos, al aula o espacio en el
que se vaya a desarrollar su actividad en el próximo periodo lectivo.



Los profesores adelantarán 10 minutos su incorporación a las aulas que les corresponden en el
siguiente periodo lectivo.

USO DE LOS ASEOS





Cada profesor en el aula solo permitirá la salida al aseo de los alumnos de ese aula de uno en
uno (hasta que no vuelva el que salió, no debe salir otro). Los alumnos usarán, salvo indicación
contraria de alguno de los profesores, los aseos del edificio en el que esté su aula en ese
momento (1ª planta del Edificio A, planta baja en Edificio B, Aseos del Pabellón). Los profesores
de guardia de recreo dirigirán el tránsito hacia los aseos y su uso.
Los alumnos de los grupos de 1º y 2º de la ESO, usarán los aseos en los tiempos que hayan ido
a la Zona del Salón Central y usarán preferentemente, en ese momento, los aseos del 1º piso
del Edificio A.

SALIDA DE ÚLTIMA SESIÓN LECTIVA



Los profesores cuidarán especialmente de que la salida de última hora sea lo más ordenada y
fluida posible, cuidando de evitar las aglomeraciones en pasillos y escaleras.
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20. CORREOS
ORGANIZACIÓN

PARA

LA

ORGANIZACIÓN

INTERNA

DE

LA

Desde que, en el mes de marzo de 2020, estalló la actual situación de epidemia, se ha
puesto de manifiesto la importancia de los cauces telemáticos de comunicación para todo tipo de
organizaciones. Por otra parte, en algunos de estos cauces, como es el caso del correo
electrónico del centro, se ha dado tal aumento en la cantidad de mensajes recibidos que ni
siquiera con la gestión de etiquetas es fácil no advertir muchos mensajes y discriminar su
importancia y urgencia.
En consecuencia, para racionalizar el fluido de estos mensajes, así como para distribuir la
responsabilidad de su gestión, a partir del lunes 26 de octubre de 2020, usaremos las siguientes
direcciones de correo según el asunto y responsable a quien queremos dirigirnos.
Correo corporativo

Jefatura de Estudios

Oficina

Orientación

Dirección

Tutores

Mantenimiento y RMI

Salud y Covid-19

Departamentos

Convivencia

Actividades y Formación
Inicio

ASUNTO A TRATAR

Dirección de correo

Responsable

Correo corporativo
Trataremos de dejar este correo
para las relaciones más
institucionales. En el marco de la
organización interna, limitaremos
su uso a asuntos que competen
al conjunto de la organización y
sus órganos colegiados (Claustro
y Consejo Escolar)

Director
30008133@murciaeduca.es

Dirección
Para todo aquello que se
considere necesario tratar con la
dirección.

juanmanuel.sanchez@murciaeduca.es

Director

departamentosra@gmail.com

Director

Departamentos
Todo lo relativo a la comunicación
desde el departamento didáctico:
informes, programaciones,
valoraciones, evaluaciones,
sugerencias, libros de texto,
banco de libros, etc.

Inicio
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Inicio
ASUNTO A TRATAR

Dirección de correo

Responsable

jefaturaruizdealda@gmail.com

Jefes de Estudio

tutoresra@gmail.com

Jefes de Estudio

convivenciaruizdealda@gmail.com

Jefes de Estudio

Jefatura de Estudios
Para todo lo relativo a la
organización del profesorado
(horarios, ausencias,
justificaciones, guardias,
calendarios, etc.) y de su relación
con los alumnos y sus familias.

Tutores
Todo lo relativo a la comunicación
desde la tutoría: cuestiones
generales de sus alumnos,
grupos, materias, equipos
docentes, problemas
académicos, brecha digital,
programas de refuerzo,
pendientes, absentismo,
informes, valoraciones,
evaluaciones, sugerencias, , etc.

Convivencia
Usaremos este correo
específicamente para las
incidencias de convivencia,
problemas de comportamiento,
observación de incidentes
y/situaciones problemáticas entre
los alumnos o con ellos,
problemas de abusos o acoso,
informes para amonestación,
necesidades de apoyo desde la
Jefatura, etc.
Este es el correo al que
debemos enviar las hojas de
constatación de hechos.

Inicio
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Inicio
ASUNTO A TRATAR

Dirección de correo

- Secretaria

Secretaria-Oficina
Reservamos este correo para las
cuestiones de documentación en
general, matriculación y
certificaciones.

Responsable

secretariaruizdealda@gmail.com
- Oficina

Mantenimiento y RMI
Usaremos este correo para
comunicar y dejar constancia de:



Desperfectos en general y
problemas de mantenimiento
generales.
De forma específica, toda
cuestión que tenga que ver
con las dotaciones
informáticas y/o
audiovisuales.

- Secretaria
incidenciassecretaria@gmail.com
- RMI

Inicio
ASUNTO A TRATAR

Dirección de correo

Responsable

saludruizdealda@gmail.com

Responsable de salud

Salud y COVID-19
Todo que pueda y deba ser
tenido en cuenta en nuestro
centro en relación a la salud y la
vida saludable.
Este curso, además, reunimos en
este correo toda la información
que tengamos que trasladar al
centro respecto al COVID-19

Orientación
Todo lo relativo a la Atención a
las Diversidad, Plan de Acción
Tutorial, Plan de Orientación
Académica y Profesional,
Mediación entre iguales,
mediación con las familias,
Orientación psicopedagógica, y
absentismo, servicios sociales, y
Policía Tutor.

- Orientadora
orientacionruizdealda@gmail.com
- PTSC

137

Actividades y Formación
Cuando necesitemos gestionar
y/o demandar información sobre:



Actividades complementarias
o extraescolares
Formación del profesorado o
relación con el CPR.

- Jefe Dpto. Actividades
actividadesruizdealda@gmail.com

- Responsable
Formación

Inicio

21. BANCO DE LIBROS
21.2. Programa de gratuidad de los libros de texto de la C.A.R.M.
En el curso 2020-2021, la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia ha incorporado al Programa de Gratuidad de Libros de Texto al alumnado
del curso 1º de la E.S.O. Este programa pone a disposición del alumnado del 1º curso de la ESO
la selección de libros de texto realizada en el centro. Esta selección está ajustada a la matrícula
de cada alumno/a. En la página web del centro (http://www.iesruizdealda.com) se pueden ver los
libros de texto que entran en el Programa de Gratuidad y los materiales asociados que tienen que
ser comprados por cada alumno.
Ahora bien, se accede a dichos libros en calidad de préstamo, ya que la propiedad de los
libros es de la Consejería de Educación de la CARM. El libro debe ser devuelto al centro al
finalizar el curso escolar en los plazos que el centro indicará. Por otra parte, los padres o
responsables legales del alumno/a participante en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto
se comprometen a respetar las normas establecidas en el centro escolar para la utilización,
conservación y devolución de los libros de texto o materiales curriculares incluidos en el programa.
La inclusión en este programa del alumnado es automática con la matriculación del alumno en el
curso de 1º de la ESO. Si se acepta formar parte de este Programa de Gratuidad no es necesario
realizar ninguna solicitud o trámite de inscripción.
Sin embargo, los padres o responsables legales de los alumnos que no quieran participar y
prefieran comprar los libros para tenerlos en propiedad, tienen la obligación de comunicar su
decisión de no participación en el Programa de Gratuidad al centro. Esta comunicación se hará
rellenando y firmando el impreso que se le facilitará en la secretaria del centro y que también
puede descargar de la página web del centro. Este impreso debe ser entregado, cumplimentado y
firmado, junto con el sobre de la matriculación en el momento de la matrícula.
En el IES Ruiz de Alda el procedimiento de participación en el Programa de Gratuidad de
los Libros de Texto, en su fase inicial para el curso escolar 2020-2021, se ajustara al siguiente
CALENDARIO:

PASOS A REALIZAR

¿CÓMO?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?

1.Recogida de los cheques-libros
En horario de 9 a 14:15 horas, mediante cita previa, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020 se podrán recoger en el
centro los cheques-libros. Con este cheque-libro se podrá ir a la librería o centro comercial de su elección y retirar los
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libros de texto. Con el cheque-libros se entregarán las normas de uso y cuidado de los libros.

2. Preparación de los libros
Una vez recogidos los libros de las librerías o centros comerciales, los padres o responsables legales de los alumnos
deben custodiarlos y prepararlos para su etiquetado por el centro. Esa preparación consistirá en forrar cada uno de los
libros con plástico transparente, no adhesivo y de consistencia no arrugable. No se debe realizar en el libro
ninguna marca o señal. El centro lo etiquetará con el nombre del alumno/a.

3. Entrega al centro para su etiquetado
En horario de 9 a 14:15 horas, mediante cita previa, los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2020, los padres o responsables
legales de los alumnos deben llevar los libros ya forrados al centro.

4. Recogida de los libros etiquetados
En los primeros días del inicio del curso, los libros de texto se irán entregando a los alumnos en sus aulas. Con la
entrega se tratará con ellos cómo deben ser usados y cómo deben ser cuidados.

CITA PREVIA PARA LA RECOGIDA DEL CHEQUE-LIBROS:
Desde el 16 al 28 de julio de 2020, se solicitará cita previa para para los días 2, 3 y 4 de septiembre de
2020, llamando al teléfono 968190130 en horario de 9 h. a 14 h de lunes a viernes e indicando que la cita
es para recoger el cheque-libros. Cuando recoja el cheque-libro se le dará la cita previa para entregar los
libros para su etiquetado.

LIBROS DE TEXTO DEL CURSO DE 1º DE ESO
LIBROS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL
CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

TÍTULO

FORMATO

EDITORIAL

Texto

VICENS
VIVES

ISBN

AÑO

9788468273365

2020

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

EN RED LCL 1

MATEMÁTICAS

Matemáticas 1

Texto

ANAYA

9488469860311

2020

INGLÉS

TEAMWORK 1
SB

Texto

Burlington
Books

9789925304578

2020

INGLÉS
BILINGÜE (*)

INFLUENCE 1
Sb Pk

Texto

Macmillan
E.L.T.

9781380054241

2020

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

GH 1. Geografía
e historia. Libro
1 y 2. (Aula 3D)

9788468230368

2020

Texto

VICENS
VIVES

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1ESO
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

9788468062068

2020

9788490493960

2020

Texto

SANTILLANA

Texto

SANTILLANA

M LIGERA SHC
FRANCÉS (**)

CLUB
PARACHUTE 1
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PACK ELEVE
RELIGIÓN (***)

1º ESO Proyecto
Siloé (Murcia)

Texto

EDITORIAL
SM

9788491824855

2020

(*) En la asignatura INGLÉS, el libro de texto es diferente del ordinario si el alumno/a está
matriculado en el SELE (Plurilingüe)
(**) Sólo alumnos matriculados en esta asignatura optativa. El alumno matriculado en el
SELE (Plurilingüe ) tiene obligatoriamente la
asignatura FRANCÉS
(***) Sólo alumnos matriculados en esta asignatura optativa
En el resto de asignaturas no hay determinado libro de texto, aunque algunos materiales
curriculares de uso compartido por el alumnado serán adquiridos por el centro, asignando estas
cantidades al Programa de Gratuidad de Libros de texto.

MATERIALES ASOCIADOS A LOS LIBROS DE TEXTO DEL CURSO DE 1º DE ESO

NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
Estos materiales, necesarios para el desarrollo del currículo de las materias, no pueden ser
asignados al programa de gratuidad ya que, por su propia naturaleza, son de uso individual y no
reutilizables por el alumnado en cursos sucesivos. Su compra correrá a cargo de cada alumno.
ASIGNATURA

TÍTULO

FORMATO

EDITORIAL

ISBN

AÑO

TEAMWORK 1
Workbooks

Texto

Burlington
Books

9789925305094

2020

INGLÉS
BILINGÜE (2)

INFLUENCE 1
Workbooks Pack

Texto

MacMillan
Education

9781380054258

2020

FRANCÉS 2º
IDIOMA (3)

CLUB
PARACHUTE 1
PACK CAHIER
D'EXERCICES

Texto

Santillana

9788490493977

2020

INGLÉS (1)

(1)

Para alumnos de 1º de la ESO matriculados en la enseñanza LOMCE ordinaria (NO
BILINGÜE) y alumnos del grupo del PRC.

(2)

Para alumnos de 1º de la ESO matriculados en la enseñanza LOMCE SELE
(PLURILINGÜE)

(3)

Para alumnos de 1º de la ESO matriculados que hayan elegido como optativa esta
asignatura. TODOS los alumnos matriculados en la enseñanza LOMCE SELE
(PLURILINGÜE) tienen esta materia obligatoriamente.
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21.2. Entrega y revisión de los libros de texto cedidos a los alumnos por el Banco
de Libros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Según lo previsto en el BORM número 129 de 05/06/2020, en su Artículo 2, Reposición de los
libros de texto, apartado d): se tiene "la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de
forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez
días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación".


Se notificará a las familias usando el Anexo II de la Orden.



La entrega de los libros se realizará en el centro según el procedimiento de recogida que
se determine.



Este procedimiento será comunicado a los alumnos y a sus familias por los tutores y será
publicado en el Tablón del centro, así como en su página web, canal de Telegram y
aplicación TokApp, antes del 10 de junio de 2021.



A la entrega de los libros, se realizará una revisión y valoración sobre su estado según la
siguiente rúbrica:

FORRO

Limpio y bien conservado
(1 punto)

TAPAS

Bien conservadas
(1 punto)

PÁGINAS

ENTREGA



Completas, sin roturas y sin
escribir
(1 punto)
Completo el lote y en la
fecha prevista
(1 punto)

Aceptable, aunque hay que
reponerlo
(0 puntos)
Aceptable, sin dobleces o
manchas
(0 puntos)
Estado aceptable, aunque
con algún deterioro por el
uso normal
(0 puntos)
Completo el lote y en la
semana prevista
(0 puntos)

Deteriorado
(-1 punto)
Deterioradas, dobladas
(-1 punto)
Estropeadas, rotas o escritas
(-1 punto)

Incompleto el lote, fuera de
las fechas previstas.
(-1 punto)

Nota importante: Si la suma resultante de la aplicación de la rúbrica da un valor
negativo, se aplicará la obligatoriedad de reponer el material deteriorado o perdido.
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