REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

PREÁMBULO
El Reglamento Or gáni co de los Institutos de Educación Secundari a de Andalucía,
confor me al Decreto 327/2010, de 13 de j ulio (BOJ A de 16 de j ulio), define la autonomí a
de cada Centro y establece como tarea prioritaria de los mis mos la elaboración de un
Plan de Centro que describa la propia identidad, defina el Proyecto Educati vo y
establezca las nor mas que van a regir las actividades cotidianas de nuestro Instituto.
Parte esencial del Plan de Centro debe ser el Reglamento de Organi zación y
Funcionamiento, regul ado en el artículo 26 del mencionado Decret o.
Así pues, el Instituto de Educación Secundaria «Albayzín», como cualquier otra
institución, necesita un reglamento que marque las pautas de comportamiento y
convi vencia. En este sentido, el R.O.F. será el marco de referencia y de actuación en la
vida interna del mis mo, con un carácter vi nculante, en cuanto no se oponga a ninguna
nor ma de rango superior, tratándose, entre ot ros, los si guientes asuntos:
1.- Cauces de participación de los distintos sectores.
2.- Procedi mientos de garantías en el rigor y transparencia en la toma de
decisiones, como es el caso de la escolari zación y la evaluación.
3.- Or gani zación de es pacios, instalaciones y recursos materiales.
4.- Or gani zación de la Biblioteca.
5.- Or gani zación de la vi gilancia del recreo y de los periodos entre clases.
6.- Programa de gratui dad de libros de texto.
7.- Adecuación de las nor mas a los alumnos mayores de edad.
8.- Equipo de autoeval uación.
9.- Plan de autoprotección.
10.- Nor mas de uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
11.- Nor mas de uso y acceso a internet.
12.- Prevención de riesgos laborales.
En consecuencia, este Reglamento de Or ganización y Funcionamiento, integrado
en el Plan de Centro y apr obado en la sesi ón del Consej o Escolar del día xxx de xxxxx
de 2011, se constituye en la norma global que regula las actividades habituales del
Instituto de Educación Secundaria «Albayzín».
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TÍTULO
PRIMERO:
ÓRGANOS
GOBIERNO DEL CENTRO.

DE

IES ALBAYZÍN

PARTICIPACIÓN

Y

Capítulo I .- El Consejo Escolar
Artículo 1.- Concepto.
El Consej o Escolar es el órgano colegiado a través del cual participa la comunidad
educativa en gobierno del centro.
Artículo 2.- Competencias del Consejo Escol ar.
Las competencias del Consej o Escolar están recogidas en el artículo 51 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or gánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Artículo 3.- Composición del Cons ejo Escol ar.
El Consej o Escolar del I.E.S. «Al bayzín» está for mado por los si guientes
miembros:
a) El Director o la Directora del Instituto, que s erá su Presidente.
b) El J efe o la J efa de Estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres o madres del alumnado, de los que uno será designado, en su caso, la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos más representati va del Centro.
e) Cinco alumnos o alumnas que se encuentren escolarizados a partir del tercer curso
de la Educación Secundaria Obli gatoria.
f) Un representante del personal de admi nistración y ser vicios
g) Un concej al o representante del Ayuntamiento de Granada.
h) Un representante de las organizaciones empresariales o instituciones laborales
presentes en el ámbito de acción del centro.
i) El Secretario o la Secretaria del Institut o, que actuará como Secretario del
Consej o Escolar, con voz pero sin voto.
Artículo 4.- Actuaciones del Consejo Escolar.
El Consej o Escolar podrá actuar en pleno o mediante comisiones y, en cualquier
caso, previa convocatoria de su Presidente.
Artículo 5.- Régi men de funcionamiento del Consejo Escolar.
1.- El Consej o Escolar se reunirá, preferentemente, en el día y en el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo cas o, en sesión de tarde
procurando no interferir el horario lectivo del Centro.
2.- El Consej o Escolar será convocado por acuerdo del Presidente o Presidenta del
mis mo, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros .
3.- El Consej o Escolar se reunirá, con carácter ordinario y como míni mo, al
principio y al final del curso y una vez al trimestre. Con carácter extraordinario se
reunirá cuando así sea convocado por el Presidente o Presidenta por la naturaleza de los
temas a tratar.
4.- Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Secretario o Secretaria del
Consej o Escolar, por orden del Presidente o Presidenta, con una antelación míni ma de
una semana y con el correspondiente orden del día y, en su caso, la adición de la
infor mación necesaria de los temas que se van a tratar.
5.- Las reuniones extraordinarias, que se convocarán de idéntica for ma, lo serán
con una antelación mí ni ma de cuarenta y ocho horas.
Artículo 6.- Adopción de acuerdos.
El Consej o Escolar adoptará sus acuerdos por mayoría si mple, salvo en los casos
de mayorías cualificadas cuando la nor mati va aplicable en cada caso así lo deter mine.
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Artículo 7.- Comisiones del Consejo Escolar.
En el seno del Consej o Escolar se constituirán una Comisión Per manente y una
Comisión de Convi vencia.
Artículo 8.- Comisión Permanente.
1.- La Comisión Per manente del Consej o Escolar estará compuest a por el Director
o la Directora, el J efe o la J efa de Estudios, un profesor o profesor a , un padre o madre y
un alumno o alumna, elegidos estos tres últimos por los representantes de cada uno de
los sectores en el Consej o Escolar.
2.- Esta Comisión llevará a cabo todas las actuaciones que se le encomienden por
parte del pleno del Consej o Escolar e infor mará al este del desarrol lo de su trabaj o.
3.- Esta comisión se r eunirá cuantas veces s ea preciso, convocada por el Director
o la Directora.
Artículo 9.- Comisión de Convivencia.
1.- La Comisión de Convivencia estará compuesta por el Director o la Directora,
el J efe o la J efa de Estudios, el Coordi nador o Coordinador a de Convi vencia, dos
representantes del profesorado, dos representantes de los padres o madres de alumnos y
dos representantes del alumnado, elegidos es tos seis últimos por cada uno de los sectores
de entre sus representantes en el Consej o Escolar, si bien uno de los representantes de
los padres tendrá que ser quien haya propuesto por la A.M.P.A. del centro.
2.- La funciones de la Comisión de Convi vencia aparecen recogidas en el apartado
4 del artículo 66 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
3.- Esta comisión se r eunirá cuantas veces s ea preciso, convocada por el Director
o la Directora a instancias del J efe o la J efa de Estudios. De for ma excepcional, se podrá
convocar a instancia de cualquiera de sus res tantes miembros .
4.- En aquellas actuaciones que sea pertinente, podrá asistir a la Comisión de
Convi vencia el Coordi nador o Coordinadora de Coeducación.
Capítulo II .- El Claustro de Prof esorado.
Artículo 10.- Concept o.
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en
el gobierno del centro, teniendo la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso,
decidir o infor mar sobre todos los aspectos docentes del mis mo.
Artículo 11.- Competencias del Claustro de Profesorado.
Las competencias del Claustro de Profesorado aparecen recogidas en el artículo 68
del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
Artículo 12.- Composición del Claustro de Profesorado.
El Claustro de Profesorado será presidido por el Director o l a Directora del
Instituto y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el
mis mo, actuando como Secretario o Secretari a quien lo sea del cent ro.
Artículo 13.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
1.- El Claustro de Profesorado se reunirá en el día y en el horario que posibiliten
la asistencia de todos sus miembros.
2.- El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del Director o
Directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros .
3.- El Claustro de Profesorado se reunirá, con carácter ordinario y como míni mo,
al principio y al final del curso y una vez al trimestre. Con carácter extraordinario se
reunirá cuando así sea convocado por el Director o Directora por la naturaleza de los
temas a tratar.
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4.- Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Secretario o Secretaria del
Centro, por orden del Director o Directora, con una antelación mí ni ma de cuatro días y
con el correspondiente orden del día y, en su caso, la adición de la infor mación necesaria
de los temas que se van a tratar.
5.- Las reuniones extraordinarias, que se convocarán de idéntica for ma, lo serán
con una antelación mí ni ma de cuarenta y ocho horas.
6.- La asistencia al Claustro de Profesores será obligatoria para todos sus
miembros .

TÍTULO
SEGUNDO:
GOBIERNO.

ÓRGANOS

UNIPERSONALES

DE

Capítulo I .- El equipo directivo.
Artículo 14.- Concept o.
Los ór ganos unipers onales de gobierno constituyen el equipo directivo del
Instituto. Todos ellos trabaj arán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones ,
con arreglo a la nor mativa vi gente y baj o la supervisión del Direct or o Directora.
Artículo 15.- Composición.
1.- El equipo directivo del Instituto de Educación Secundaria «Albayzín» está
for mado por el Director o la Directora, el Vicedirector o la Vicedirectora, el J efe o la
J efa de Estudios, el Secretario o la Secretaria y el J efe o la J efa de Estudios Adj unto
(cuando admi nistrativamente corresponda es ta figura).
2.- Podrá for mar parte del equipo directivo cualquier otro miembro del Claustro
que ej erza funciones de apoyo a dicho equipo.
Artículo 16.- Funciones del equipo directivo.
Las funciones del equipo directivo aparecen recogidas en el artículo 70 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or gánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Artículo 17.- Reuniones del equipo directivo.
El equipo directivo se reunirá habitualment e una vez a la semana, en hora fij ada
en el horario indi vidual de cada uno de s us miembros . De lo tratado en estas reuniones se
elaborará un breve resumen que se hará público en el tablón de anuncios de la Sala de
Profesorado.
Capítulo II .- Órganos Unipersonales.
Sección 1ª.- Del Director o la Directora
Artículo 18.- Competencias del Director o Directora.
1.- Las competencias de la Dirección, que aparecen recogidas en el artículo 72 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or gánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
2.- El artículo 73 del mencionado Decreto r ecoge las competencias del Director o
la Directora para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal que presta
servicios en el centro, así como el procedi miento que se habrá de seguir en estos casos y
las sanciones aplicabl es.
Artículo 19.- Selección, nombramiento y ces e del Director o Directora.
La selección, nombramiento y cese de la di rección del Instituto s e realizará según
lo establecido en el capítulo VI del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y las disposiciones que la des arrollen.
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Sección 2ª.- Del Vicedirector o la Vicedirectora.
Artículo 20.- Competencias del Vicedirector o Vicedirectora.
Las competencias de la Vicedirección aparecen recogidas en el artículo 75 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or gánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Artículo 21.- Nombramiento y cese del Vicedirector o Vicedirectora.
1.- El Director o Directora, previa infor maci ón al Consej o Escolar y al Claustro de
Profesorado, for mulará al titular de la Delegación Provincial de Educación la propuest a
de nombramiento del Vicedirector o Vicedirectora, de entre el profesorado con destino
en el centro.
2.- En los tér minos previstos en el artículo 79 del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, el titular de la Delegación Provincial de Educación cesará al Vicedirector o
Vicedirectora.
Sección 3ª.- Del Jef e o la Jef a de Estudios.
Capítulo 22.- Competencias del Jefe o la Jefa de Estudios .
Las competencias de la J efatura de Estudios aparecen recogidas en el artículo 76
del ya referido Decret o.
Artículo 23.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa de Estudios.
1.- El Director o Directora, previa infor maci ón al Consej o Escolar y al Claustro de
Profesorado, for mulará al titular de la Delegación Provincial de Educación la propuest a
de nombramiento del J efe o la J efa de Estudi os, de entre el profesorado con destino en el
centro.
2.- En los tér minos previstos en el artículo 79 del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, el titular de la Delegación Provinci al de Educación cesará al J efe o J efa de
Estudios.
Sección 4ª.- Del Secretario o la Secretaria
Artículo 24.- Competencias del Secretario o Secretaria.
Las competencias de la Secretaría aparecen recogidas en el artículo 77 del Decreto
327/2010, de 13 de jul io, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
Artículo 25.- Nombramiento y cese del Secr etario o la Secretaria.
1.- El Director o Directora, previa infor maci ón al Consej o Escolar y al Claustro de
Profesorado, for mulará al titular de la Delegación Provincial de Educación la propuest a
de nombramiento del Secretario o la Secretaria, de entre el profesorado con destino en el
centro.
2.- En los tér minos previstos en el artículo 79 del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, el titular de l a Delegación Provincial de Educación cesará al Secretario o
Secretaria.
Sección 5ª.- Del Jef e o la Jef a de Estudios Adjunto.
Artículo 26.- Competencias del Jefe o la Jefa de Estudios Adjunto.
Confor me al artículo 81 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, sus competencias
serán las que supervisadas por la Dirección, le sean delegadas por la J efatura de
Estudios, desarrollando las mis mas en la etapa educati va que se le asigne.
Artículo 27.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa de Estudios Adjunto.
1.- De confor midad con el artículo 78 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
su nombramiento será de idéntica manera a l a del J efe o J efa de Estudios.
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2.- Asi mis mo, en los términos previstos por la nor mati va, el titular de la
Delegación Provincial de la Consej ería de Educación cesará al Jefe o J efa de Estudios
Adj unto.

TÍTULO TERCERO: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Capítulo I .- Equipo Técnico de Coordi naci ón Pedagógica.
Artículo 28.- Concept o.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el princi pal órgano de
coordinación docente del Instituto.
Artículo 29.- Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Las competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica aparecen
recogidas en el artícul o 89 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
Artículo 30.- Miembr os del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
1.- For man parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el Director o la
Directora, que es su presidente, el J efe o la J efa de Estudios, los J efes o J efas de
Departamento que coordinen de las áreas de competencias y los j efes o j efas de los
Departamentos de Orientación y de For maci ón, Evaluación e Innovación Educati va.
2.- Actuará como secretario o secretaria del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, el J efe o J efa de Departamento que desi gne el Director o la Directora.
3.- El Vicedirector o Vicedirectora podrá asistir, con voz pero sin voto, cuando se
trate algún tema direct amente relacionado con sus competencias.
Artículo 31.- Régimen de reuniones del Equi po Técnico de Coordinación Pedagógica.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá cuando sea convocado
por su Presidente. Se contemplará en el horario de los miembr os del mis mo una hor a
semanal para la reunión de este ór gano, que per mita la asiduidad en las reuniones.
Capítulo II .- Coordinación de las áreas de competencias.
Artículo 32.- Concept o.
Se trata del órgano de coordinación de los departamentos de coordinación
didáctica integrados en cada área.
Artículo 33.- Ár eas de competencias del I.E.S. “Albayzín”.
Las áreas de competencias existentes y la distribución de los departamentos de
coordinación didáctica en las mis mas son:
a) Socio-lingüística: Fil osofía, Francés, Geogr afía e Historia, Inglés , Latín y Griego,
y Lengua Castellana y Literatura.
b) Científ ico-Tecnológica: Biología y Geologí a, Física y Quí mica, Matemáticas, y
Tecnología.
c) Artística: Educación Física, Educación Plás tica y Visual y Música.
d) Formación Prof esional: Comunicación, Imagen y Sonido, y For mación y
Orientación Laboral.
Artículo 34.- Funciones de los Coordinador es de las áreas de competencias.
En el artículo 84 del Decreto 327/2010, de 13 de julio se recogen las funciones de
los J efes de Departamento que coordinen las áreas de competencias.
Artículo 35.- Nombr amiento y cese de los Jefes de Departamento encargados de la
coordinación de las ár eas de competencias.
1.- Los encar gados de la coordinación de l as áreas de competencias deberán ser
J efes o J efas de un departamento de coordinación didáctica de los integrados en el área.
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2.- Su desi gnación cor responderá al Director o Directora del centro.
3.- Serán nombrados por el titular de la Delegación Provincial de Educación por
un periodo de dos años.
4.- Los encargados de la coordinación de las áreas de competencias cesarán al
finalizar su mandato; por renuncia moti vada aceptada por el titular de la Delegación
Provincial, previo inf or me del Director o la Directora; a propuesta del Director o la
Directora.
Artículo 36.- Régimen de reuniones de las ár eas de competencias.
Se contemplará en el horario de los miembr os de cada área de competencias una
hora semanal para la reunión para la reunión de los componentes de las mis mas , a fin de
proceder a un correcto trasvase de inf or mación entre los distintos órganos de
coordinación existentes en el centro.
Capítulo III .- Depart amentos de Coordinación Didáctica.
Artículo 37.- Concept o.
Los Departamentos de Coordinación Didáctica son los órganos básicos encargados
de organizar y desar rollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos
profesionales que tengan asignados, así como las actividades que s e le encomienden.
Artículo 38.- Departamentos de Coordinación Didáctica del I.E.S. “Albayzín”.
En el I.E.S “Albayzín” se constituyen los siguientes Departamentos de
Coordinación Didáctica: Biología y Geología; Comunicación, Imagen y Sonido;
Educación Física y Deportiva; Educación Plástica y Visual; Filos ofía; Física y Quí mica;
For mación y Or gani zación Laboral; Francés; Geografía e Historia; Inglés; Latín y
Griego; Lengua Castel lana y Literatura; Matemáticas; Música; y Tecnología.
Artículo 39.- Miembr os de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
1.- Pertenece a cada Departamento de Coor dinación Didáctica el profesorado que
imparte las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales asignados
al Departamento.
2.- El profesorado que imparta materias de más de un Departamento pertenecerá a
aquel en el tenga mayor carga lectiva, si bien deberá coordinarse con los miembros del
otro Departamento de el que i mparta al guna materia.
3.- Aquellas materias que se imparten en el Centro que no están asignadas por la
legislación a un Departamento o que pueden ser i mpartidas por profesorado de distintos
Departamentos sin que haya una prioridad establecida por dicha legislación, serán
asignadas por el Director o la Directora a uno de dichos Depart amento, oído el Equipo
Técnico de Coordinaci ón Pedagógica.
Artículo 40.- Competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
Las competencias de cada uno de los departamentos de coordinación didáctica son
las recogidas en el artí culo 92 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
Artículo 41.- Nombramiento y cese de los Jefes y las Jefas de los Departamentos de
Coordinación Didáctica.
1.- Los J efes y J efas de Departamento s erán nombrados por el titular de la
Delegación Provincial de Educación por un periodo de dos años, a propuesta del Director
o la Directora, oído el Departamento, entre el profesorado funcionario con destino
definitivo en el centro.
2.- La j efatura de cada Departamento será desempeñada, preferentemente, por un
profesor o profesora del mis mo perteneciente al Cuerpo de Cat edráticos de Enseñanza
Secundaria.
3.- Cuando ninguno de los miembros del Departamento tenga destino definitivo, la
j efatura será desempeñada por cualquier miembro del mis mo.
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4.- Los J efes y J efas de Departamento cesarán al finalizar su mandato; por cese
del Director o la Directora que lo propuso; por renuncia motivada aceptada por el titular
de la Delegación Provincial, previo infor me del Director o la Dir ectora; a propuesta del
Director o la Director a, mediante infor me r azonado, oído el Claustro, con audiencia del
interesado o la interes ada.
Artículo 42.- Competencias de los Jefes y Jefas de los Departamentos de Coordinación
Didáctica.
El artículo 94 del Decreto 327/2010, de 13 de julio establece las competencias de
los J efes y J efas de Departamento de Coordinación Didáctica.
Capítulo I V.- Depart amento de Orientación.
Artículo 43.- Miembr os del Departamento de Orientación.
1.- El Departamento de Orientación est ará compuesto por el orientador u
orientadora y el profes orado de Educación Es pecial.
2.- Se adscribirán al Departamento de Orientación el profesorado que i mparta los
ámbitos del programa de diversificación curricular y, en su caso, del programa de
cualificación profesional inicial.
3.- En s u caso, los educadores sociales y otros profesionales no docentes con
competencias en la materia, si estuvieran ads critos al centro.
Artículo 44.- Funciones del Departamento de Orientación.
1.- En el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio se establecen las
funciones del Departamento de Orientación.
2.- Además de estas funciones, el Depar tamento de Orientaci ón, confor me al
calendario y en el horario que establezca l a J efatura de Estudios, se reunirá con los
tutores y las tutoras de E.S.O., semanal mente, para ayudarles en la planificación de su
acción tutorial, proporcionando infor mación, elaborando acti vidades y programas de
orientación personal, escolar y profesi onal. A dichas reuniones asistirán los
Coordinadores de ESO, de Convi vencia y de Coeducación.
3.- El Departamento de Orientación atenderá al alumnado y a s us padres y madres,
cuando lo soliciten, o bien cuando el tutor o la tutora pida una atención especial.
Artículo 45.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa del Departamento de Orientación.
La desi gnación, nombramiento y cese del J efe o la J efa del Departamento de
Orientación se hará de acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 41 del present e
Reglamento entre el pr ofesorado de la especi alidad de Orientación Escolar.
Artículo 46.- Competencias del Jefe o Jefa del Departamento de Orientación.
Las competencias del J efe o J efa del Departamento de Orientación son las
recogidas en el artícul o 94 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
Artículo 47.- Funciones del Orientador u Orientadora.
Las principales funciones del orientador u orientadora, además de l as recogidas en
el artículo 86 del Decr eto 327/2010, de 13 de julio, son:
a) Asistir a las sesiones de evaluación que se establezca, de acuerdo con los criterios
de Plan de Centro.
b) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado previa a las adaptaciones y
diversificaciones curri culares.
c) Colaborar con el profesorado en la detección de dificultades educativas y orientar
y a la elaboración de programas indi viduali zados, adaptados o di versificados.
Capítulo V- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Artículo 48.- Miembros del Departament o de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
1. Pertenece a este Departamento el si guient e profesorado:
8
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a) La persona que ostent e la j efatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias , designados por
las personas que ej erzan la coordinación de las mis mas.
c) La persona que ej erza la j efatura del Depar tamento de Orientación o la persona
que ésta desi gne como representante del mis mo.
Artículo 49.- Compet encias del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
Las funciones de est e Departamento se recogen en el artículo 87 del Decreto
327/2010, de 13 de jul io.
Artículo 50.- Nombramiento y cese del Jefe o Jefa del Departamento de For mación,
Evaluación e Innovaci ón Educativa.
1.- El J efe o J efa del Departamento será nombrado por el titular de la Delegación
Provincial de Educación por un periodo de dos años, a propuesta del Director o la
Directora, oído el Claustro de Profesorado, entre el profesorado funcionario con destino
definitivo en el centro.
2.- El J efe o J efa del Departamento cesará al finalizar su mandato; por cese del
Director o la Directora que lo propuso; por renuncia moti vada aceptada por el titular de
la Delegación Provincial, previo infor me del Director o la Dir ectora; a propuesta del
Director o la Director a, mediante infor me r azonado, oído el Claustro, con audiencia del
interesado o la interes ada.
Capítulo VI.- Equipo Educativo.
Artículo 51.- Concept o.
El Equipo Educati vo es un ór gano de coordinación docente integr ado por todo el
profesorado que i mpar te docencia a un mis mo grupo de alumnos y alumnas, coordinado
por el tutor o la tutora del mis mo.
Artículo 52.- Competencias del Equipo Educativo.
El artículo 83 del Decreto 327/2010, de 13 de julio recoge las competencias de los
equipos educati vos.
Artículo 53.- Reuniones del Equipo Educati vo.
1.- El Equipo Educativo se reunirá, al menos, en cada sesión de evaluación, así
como cuando sean convocados por la J efatura de Estudios a propuesta del tutor o la
tutora del grupo.
2.- En el mes de octubre, el Equipo Educativo de cada grupo se reunirá para
realizar una evaluación inicial del alumnado de cada gr upo. En di cha sesión se acordará
qué alumnos o alumnas han de recibir refuerzos o adaptaciones cur riculares para mej orar
su rendi miento e integración en la vida académica del Instituto.
Capítulo VI.- Tutorías.
Artículo 54.- Concept o.
Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor tutor o profesora tutora,
nombrado por el Director o la Directora, a propuesta del J efe o la J efa de Estudios, de
entre el profesorado que i mparta docencia al grupo.
Artículo 55.- Funciones del profesorado tutor.
Las funciones propias del profesorado que ejerza una tutoría están recogidas en el
artículo 91 del Decret o 327/2010, de 13 de j ulio.
Artículo 56.- Reuniones con los padres y madres.
1.- Cada tutor o tutora celebrará, previa convocatoria de la J efatura de Estudios y
antes de finalizar el mes de octubre, una r eunión con los padres y madres del alumnado
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de su grupo para exponer el plan global del trabaj o del curso, la programación y los
criterios y procedi mientos de evaluación.
2.- Si las circunstancias así lo aconsej an, se mantendrá otra reunión si milar en el
mes de enero para exponer la marcha del grupo tanto en los aspectos académicos como
en los de convi vencia.
3.- Para poder atender a las familias del al umnado se fij ará una de las horas de
tutoría administrativa en horario de tarde.
Capítulo VII.- Otros órganos de coordinación.
Sección 1ª.- Coordinación del Programa Es cuela TI C 2.0
Artículo 57.- Competencias del Coordinador o Coordinadora del Programa.
1.- Las competencias de la persona que coordine el programa Escuela TIC 2.0
serán, entre otras, las siguientes:
a) Funcionamiento de la Red Corporativa.
b) Dotación infor mática.
c) Coordinación entre el profesorado participante.
d) Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles y su ubicación en
el servidor de red local.
e) Asesorar al profesorado del centro en la solución a problemas que puedan s ur gir
en relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
la práctica docente.
f) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de
infor mación con otros centros.
g) Impulsar actuaciones t endentes a la ampliación y mej ora del proyecto.
2.- Confor me a la nor mativa vi gente la pers ona que desempeñe la coordinación del
programa Escuela T IC 2.0 tendrá una reducción horaria de cuatro horas lectivas.
Artículo 58.- Nombramiento y cese del Coor dinador o Coordinadora del Progr ama.
El Coordinador o Coordinadora del Programa será desi gnado por el Director o
Directora del Centro, oído el Claustro de Profesorado, de entre el profesorado
funcionario con desti no definitivo. Dicho nombrami ento tendrá una duración de dos
cursos académicos .
Sección 2ª.- Coordinación de la Sección Bilingüe.
Artículo 59.- Competencias del Coordinador o Coordinadora de la Sección.
1.- Las competencias de la persona que coordine la Sección Bilingüe serán, entre
otras, las siguientes.
a) Coordinación de la redacción y puesta en mar cha del Currículo Integrado.
b) Super visión de la labor de los Auxiliares de Conversación.
c) Coordinación entre el profesorado participante.
d) Coordinación de los intercambios lingüísticos.
e) Mantener las relaciones con las personas responsables del pluril ingüis mo en la
administración educati va y otros centros docentes.
2.- Confor me a la nor mativa vi gente la pers ona que desempeñe la coordinación de
la Sección Bilingüe tendrá una reducción horaria de cinco horas lectivas.
Artículo 60.- Nombramiento y cese del Coordinador o Coordi nadora de la Sección
Bilingüe.
El Coordinador o Coordinadora de la Sección será desi gnado por el Director o
Directora del Centro, oído el Claustro de Profesorado, de entre el profesorado
funcionario con destino definitivo perteneci ente a al guna es pecialidad lingüística. Dicho
nombrami ento tendrá una duración de dos cursos académicos .
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Sección 3ª.- Coordinación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Artículo 61.- Competencias del Coordinador o Coordinadora.
1.- Las competencias de la persona respons able de esta Coordinación serán, entre
otras, las siguientes.
a) Desarrollo de las competencias básicas.
b) Coordinación de las tutorías.
c) Segui miento del absentismo escolar.
d) Segui miento del alumnado con materias pendientes.
2.- Confor me a la nor mativa vi gente la pers ona que desempeñe la coordinación de
la Enseñanza Secundar ia Obligatoria tendrá la reducción de horario lectivo que se fij e en
el Proyecto Educativo.
Artículo 62.- Nombramiento y cese del Coordinador o Coor dinadora de la Enseñanza
Secundaria Obligatori a.
1.- La persona que des empeñe esta Coor dinación tendrá la categorí a de J efe o J efa
del Departamento.
2.- Será nombrado por el titular de la Delegación Provincial de Educación por un
periodo de dos años, a propuesta del Director o la Directora, oído el Claustro de
Profesorado, entre el profesorado funcionario con destino definiti vo en el centro.
3.- Cesará al finalizar su mandato; por cese del Director o la Directora que lo
propuso; por renunci a moti vada aceptada por el titular de la Delegación Provi ncial,
previo infor me del Director o la Directora; a propuesta del Dir ector o la Directora,
mediante infor me razonado, oído el Claustro, con audiencia del interesado o la
interesada.
Sección 4º.- Coordinación de Convivencia.
Artículo 63.- Concept o.
1.- Confor me a lo previsto en la nor mati va vi gente y en el Proyecto Educati vo del
I.E.S. «Albayzín», cada curso se nombr ará un Coordinador o Coordinadora de
Convi vencia, que ser á designado por la Dirección del Centro, oído el Claustro de
Profesorado. Dicho nombramiento tendrá una duración de dos curs os académicos .
2.- La Coordinación de Convi vencia tiene como obj etivo mediar en pri mera
instancia en los confli ctos cotidianos que s urj an entre los alumnos o bien entre alumnado
y profesorado, a propuesta de los demás Tutores o de la J efatura de Estudios. Para ello
podrá solicitar la cooperación de los padres y madres, del alumnado y del profesorado.
En caso de que su mediación no resultar a positiva, infor mará de sus gestiones a l a
J efatura de Estudios y la Dirección para que se adopten las medidas correctoras que
parezcan oportunas.
3.- Siempre que la di sponibilidad del horario general del Centro lo permita, el
Coordinador o Coordi nadora de Convi venci a tendrá una reducción horaria de dos horas
no lectivas .
4.- Semanal mente, la persona encar gada de esta Coordinación par ticipará en una
reunión de segui miento de la convi vencia en el centro j unto al Director o Directora, el
J efe o J efa de Estudios, el Orientador u Orientadora y el Coordinador o Coordinadora de
Coeducación.
Artículo 64.- Competencias.
La persona encar gada de esta coordinación será la responsable de los si guientes
aspectos relacionados con dicha materia:
a) Mediación.
b) Funciones de los segundos tutores.
c) Segui miento de la convi vencia escolar.
d) Búsqueda de recursos educativos externos al centro.
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Sección 5ª.- Coordinación de Coeducación.
Artículo 65.- Concept o.
1.- Confor me a lo previsto en la nor mati va vi gente y en el Proyecto Educati vo del
I.E.S. “Albayzín”, cada curso se nombr ará un Coordinador o Coordinadora de
Coeducación, que ser á designado por la Dirección del centro, oído el Claustro de
Profesorado. Dicho nombramiento tendrá una duración de dos curs os académicos .
2.- La Coordinación de Coeducación tiene como obj etivo coordinar las líneas de
actuación del Plan de Igualdad de hombres y muj eres en el Instituto, así como todas las
iniciativas o proyectos que sobre dicho tema se susciten en el mis mo.
3.- Siempre que la di sponibilidad del horario general del Centro lo permita, el
Coordinador o Coordinadora de Coeducación tendrá una reducción horaria de dos horas
no lectivas .
4.- Semanal mente, la persona encar gada de esta Coordinación par ticipará en una
reunión de segui miento de la convi vencia en el centro j unto al Director o Directora, el
J efe o J efa de Estudios, el Orientador u Orientadora y el Coordinador o Coordinadora de
Convi vencia.
Artículo 66.- Competencias.
La persona encar gada de esta coordinación será la responsable de los si guientes
aspectos relacionados con dicha materia:
a) Mediación entre iguales.
b) Inter venciones ante conflictos sexistas.
c) Coordinación de acti vidades relacionadas con la coeducación.
Sección 6ª.- Coordinación del Proyecto Lector.
Artículo 67.- Concept o.
1.- Confor me a lo previsto en la nor mati va vi gente y en el Proyecto Educati vo del
I.E.S. “Albayzí n”, cada curso se nombrará un Coordinador o Coor dinadora del Proyecto
Lector, que será desi gnado por la Dirección del centro, oído el Cl austro de Profesorado.
Dicho nombramiento t endrá una duración de dos cursos académicos .
2.- La Coordinación del Proyecto Lector tiene como obj etivo coordinar las
actividades de mej ora de la capacidad lectora del alumnado –dentr o de las competencias
básicas—, así como todas las iniciativas o proyectos que sobre dicho tema se susciten en
el mis mo.
3.- Siempre que la di sponibilidad del horario general del Centro lo permita, el
Coordinador o Coordi nadora del Proyecto Lector tendrá una reducción horaria de dos
horas no lecti vas.
Artículo 68.- Competencias.
La persona encar gada de esta coordinación será la responsable de los si guientes
aspectos relacionados con dicha materia:
a) Programación de acti vidades sobre la lectura.
b) Impartición de las horas de libre disposición dedicadas a la lectura en 1º y 2º
de ESO.
c) Or gani zación de la Bi blioteca.

TÍTULO CUARTO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Capítulo I .- Derechos y deberes del Prof esorado.
Artículo 69.- De los derechos del profesorado.
El profesorado tiene l os derechos propios de su condición laboral y profesional,
confor me a lo establecido en el ordenamiento constitucional y la legislación vi gente, y
los recogidos en el art ículo 10 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
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Artículo 70.- De los deberes del profesorado.
El profesorado tiene l os deberes propios de su condición laboral y profesional y
los deberes recogidos en el artículo 9 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
Capítulo II .- Derechos y deberes del Alumnado.
Artículo 71.- De los Derechos del Alumnado.
1.- El alumnado tiene los derechos recogidos en el artículo 3 del Decreto
327/2010, de 13 de jul io.
2.- El derecho al est udio se considera pri mordial, por lo que prevalecerá tanto
colectiva como indi vi dual mente cuando se produzcan situaciones en que pudiera entrar
en colisión con otros. Así será un elemento indispensable en la valoración de l as
correcciones a i mponer a alumnos que con su actitud i mpidan o dificulten el rect o
ej ercicio de este derecho por sus compañeros .
3.- El alumnado podrá hacer uso de las instalaciones del Centros siempre que
cumplan las si guientes condiciones:
a) La actividad propues ta deberá ser colectiva. El uso indi vidual deberá ser
expresamente aprobada por el Equipo Direct ivo.
b) Si la actividad es puntual y concreta se deberá solicitar por escrito a la
Dirección del Centro, con expresión de los obj etivos que se propone, acciones
de las que consta, horario de realización, responsable/s de la organi zación,
manteni miento y cuidado de las instalaciones y relación de participantes.
c) Si la actividad const ase de varias sesiones y su duración abar cara diferentes
momentos durante el curso, será necesario presentar un proyect o for mal, que
incluirán, como míni mo, los aspectos señalados en el apartado anterior, con el
añadido de un documento en el que los padres o representantes legales del
alumnado participante se declaren responsables civiles s ubsidiarios, incluso si
éstos fueran mayores de edad. Dicho proyecto será incluido en el Plan de
Actividades y, por lo t anto, aprobado por el Consej o Escolar.
d) Si en al guno de los casos anteriores el Consej o Escolar apreciara riesgo de
deterioro en los materiales o instalaciones del Centro de difícil o cuantiosa
reposición, podrá establecer la necesidad del depósito de la cantidad que esti me
en concepto de fianza previa.
5.- Para el ej ercicio del derecho a la libertad de expresión, el alumnado dispondrá
de un tablón de anuncios en la entrada del centro. Será utilizado por la J unta de
Delegados y represent antes en el Consej o Escolar, siendo sus responsables. Asi mis mo, s e
favorecerán la or gani zación de debates, mesas redondas u otras actividades análogas.
6.- El alumnado podrá ej ercitar el derecho de reunión un máxi mo de tres horas
lectivas por tri mestre.
7.- El alumnado, a partir del tercer curso de la ESO, podrá decidir,
colectivamente, la no asistencia a clase. Dichas faltas no tendrán la consideración de
conductas contrarias a la convi vencia ni serán obj eto de corrección, si han sido resultado
del ej ercicio del derecho de reunión y se han comunicado previamente por escrito por el
delegado o delegada del alumnado del instituto a la Dirección del centro.
Artículo 72.- De los Deberes del Alumnado.
1.- El alumnado tiene los deberes recogidos en el artículo 2 del Decreto 327/2010,
de 13 de julio.
2.- El estudio es el deber principal del cualquier alumno, entendido como
responsabilidad hacia sí mis mo y hacia los demás, por lo que se debe cumplir con las
nor mas establecidas al respecto. Su no cumplimiento es el principal incumpli miento de
las nor mas de convi vencia.
3.- El deber de res petar la libertad de conciencia, la di versidad, la di gnidad,
integridad e inti midad de los miembros de la comunidad educativa ha de entenders e
como el ej ercicio diario y cotidiano del respeto a las personas y a s us características
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físicas y psíquicas, as í como a sus pertenencias y enseres , y a todo aquello que afecte a
su personalidad en el ámbito de sus actuaciones tanto públicas como privadas.
4.- El deber de respet ar al profesorado, a los miembros del pers onal no docente, a
los ór ganos unipersonales de gobierno y al resto de los miembros de la comunidad
educativa del Centro se manifestará por parte del alumnado, no s ólo en el trato formal,
correcto y educado entre todos, sino especial mente en el cumpli miento de s us
indicaciones y órdenes, en definitiva, en el acatamiento de todo lo que se recoge en el
presente Reglamento y el Plan de Convi vencia.
Artículo 73.- De los Delegados y Subdelegados de Gr upo.
1.- Cada grupo de los que componen la organi zación del Instit uto elegirá, por
sufragio directo y secr eto, durante la primer a quincena del mes de octubre de cada curso
escolar, un delegado o delegada y un s ubdelegado o subdel egada de gr upo. Las
elecciones serán or ganizadas y convocadas por la J efatura de Estudios, en colaboración
con el profesorado que ej erza las tutorías, quien presidirá los actos de votación. El
alumno o alumna de mayor edad de la clase actuará de vocal y el de menor edad lo hará
como secretario o secr etaria, que levantará acta. En el caso de aus encia de candidatos, l a
J efatura de Estudios, a propuesta del Tutor o Tutora del grupo, nombrará a un delegado o
delegada y a un subdelegado o subdelegada.
2.- El nombramiento s erá por un curso académico.
3.- Los delegados y subdelegados de grupo podrán cesar en sus funciones por
cualquiera de estas causas:
a) Mediante la presentación por escrito de una renuncia personal mot ivada ante la
Dirección del Centro y la aceptación por part e de ésta.
b) Cuando sean sancionados por la Dirección del Centro a causa de la comisión de
una falta grave o la rei teración de faltas leves.
c) Mediante infor me razonado diri gido al Prof esor Tutor por la mayoría absoluta
del alumnado del grupo que los eli gió.
4.- En caso de cese, la J efatura de Estudios, a propuesta del Tutor o Tutora,
nombrará delegado y/o subdelegado de entre el alumnado del grupo.
5.- Son funciones del Delegado de Grupo:
a) Ser los portavoces de sus representados ant e el Profesorado y los Ór ganos de
Gobierno del Instituto.
b) Colaborar con el Tutor, Equipo Educati vo y la J efatura de Estudios en todos
los temas que afecten al funcionamiento de dicho grupo.
c) Fomentar la convi vencia entre los component es del grupo.
d) Asistir a las reuniones de la J unta de Delegados y Delegadas de clase y
participar en sus deliberaciones.
e) Transmitir a sus compañeros y compañeras las informaciones recibidas y los
acuerdos adoptados en todas las reuniones a las que se les convoque.
f) Custodiar durante la j ornada escolar el parte de faltas del grupo y colaborar
con los profesores, que así se lo soliciten, en cumpli mentarlo.
g) Cuidar del adecuado uso del material y de las instalaciones del Centro.
Artículo 74.- De la Junta de Delegados y Delegadas.
1.- Estará integrada por los representantes del alumnado tanto en el Consejo
Escolar como en los distintos grupos. A sus reuniones asistirá el J efe o la J efa de
Estudios quien informará de todos aquel los aspectos que sean de interés para el
alumnado.
2.- Podrá reunirse antes y después de cada una de las reuniones que celebre el
Consej o Escolar, así como cuando sea convocada por la Dirección del Centro, procurando que no sea en horas lectivas.
3.- Son funciones de la J unta de Delegados y Delegadas:
a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para l a elaboración del Plan de Centro.

14

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

b) Infor mar a los representantes del alumnado en el Consej o Escolar de los
problemas de cada grupo o curso y recibir infor mación de ellos sobre los temas
tratados en el mis mo, así como debatirlos y elevar propuestas de r esolución.
c) Elegir al Delegado o Delegada del Cent ro, así como un Subdelegado o
Subdelegada, mediant e votación de los miembros de dicha J unta.
d) Recibir infor mación de las confederaciones, federaciones estudiantiles y
organi zaciones j uvenil es legal mente constituidas.
e) Elaborar infor mes par a el Consej o Escolar.
f) Infor mar a todo el alumnado de las acti vidades de dicha Comisión.
g) For mular propuestas de criterios para la celebración de actividades
complementarias y ext raescolares.
4.- La J unta de Delegados deberá ser oída por los Órganos de Gobierno del
Instituto en los asunt os que, por su naturaleza, requieran su audi encia y, especial ment e
en lo que se refiere a los siguientes apartados:
a) Calendario de exámenes.
b) Estableci miento y des arrollo de actividades culturales y deporti vas .
c) Presentación de reclamaciones en los cas os de abandono o incumplimiento de
las tareas educativas por parte del Instituto.
Artículo 75.- De las Asociaciones de Alumnado.
1.- En el I.E.S. «Al bayzín » podrán cons tituirse Asociaciones de Alumnado,
confor me a lo que prevea la legislación vigente. Sus finalidades aparecerán recogidas en
sus propios estatutos. En cualquier caso, deberán figurar las si guientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en
el instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el des arrollo de las actividades
complementarias y ext raescolares del mis mo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar acti vidades culturales, deportivas y de fomento de la acción
cooperativa y del trabaj o en equipo.
2.- Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser infor madas de las
actividades y régi men de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que
haya podido ser obj eto el centro, así como del Plan de Centro.
3.- Las asociaciones del alumnado s e inscribirán en el Cens o de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de mar zo, por
el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
4.- Las as ociaciones de alumnado podrá utilizar las instalaciones del Centro en los
términos que establezca el Consej o Escolar.
Capítulo III .- Derechos y deberes de las f amilias y tutores legales.
Artículo 76.- De los derechos de las familias y tutores legales.
1.- Los padres, madr es y tutores legales son los primeros res ponsables de la
educación de sus hijos e hij as y, en tanto que éstos forman parte del alumnado del
Centro, for man parte de la Comunidad Educativa del Instituto.
2.- Los derechos de los padres, madres y tut ores legales del alumnado, en el seno
de la Comunidad Educativa, aparecen recogidos en el artículo 12 del Decreto 327/2010,
de 13 de julio.
Artículo 77.- De los deberes de las familias y tutores legales.
1.- Los padres, madr es y tutores legales del alumnado, como miembros de la
Comunidad Educati va, tienen los deberes recogidos en el artículo 13 del Decreto
327/2010, de 13 de jul io.
Artículo 78.- De las Asociaciones de Madres y Padres.
1.- En el I.E.S. «Albayzín» podrán constituirse Asociaciones de Madres y Padres,
confor me a lo que prevea la legislación vi gente. Sus derechos son:
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a) Utilizar las instalaciones del Centro. Si la actividad es puntual y específica se
solicitará por escrito a la Dirección del Centro, con expresión concreta de los
obj etivos que se propone, acciones de las que consta, horario de realización,
responsable/s de la or gani zación, manteni mi ento de las instalaciones y relación
de participantes. Si la actividad constase de varias sesiones y su duración
abarcara diferentes momentos durante el curso, será necesario presentar un
proyecto for mal, que incluirá como míni mo los aspectos señalados en el
apartado anterior. Dicho proyecto será aprobado por el Consej o Es colar.
b) Disponer de una dependencia para ser utilizada como ofici na y sala de
reuniones de su J unta Directiva, dotado del mobiliario correspondiente,
siempre que las condiciones materiales del Centro lo permit an. En caso
contrario compartirán otra dependencia del centro, previa autori zación de la
Dirección, en todo cas o en horario que no interfiera las actividades educativas .
c) Utilizar los medios de reprografía del Centro.
d) Disponer de un tablón de anuncios y de un buzón de comunicaciones.
e) Ser infor mados de todas las decisiones que l es pudieran afectar o i nteresar.
f) Las Asociaciones de Madres y Padres obser varán los mis mos deberes señalados
para los padres, madres y tutores legales con carácter general , además de
aquellos a que se vieren obli gados en razón de sus propios estatutos .
g) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo
aquello que concierna a la educación de sus hij os e hij as o menores baj o su
guarda o tutela.
h) Colaborar en las acti vi dades educati vas del i nstituto.
2.- Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31
de mar zo.
3.- Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del
alumnado con el equipo directivo del centr o y la reali zación de acciones for mati vas en
las que participen las familias y el profesorado.
Capítulo I V.- Derechos y deberes del Pers onal de Administraci ón y Servicios
Artículo 79.- De los derechos del Personal de Administración y Servicios.
Los miembros del Pers onal de Administración y Ser vicios tienen derecho a:
a) Ser respetados en s u i ntegridad física, moral , ideológica e intelect ual.
b) Participar en la gestión y gobierno del Centr o en los tér minos y a t ravés de los
cauces establecidos en la nor mati va vi gente.
c) Ser infor mado puntual y verazmente de todo aquello que les concierna y les
pueda interesar directamente relacionado con su labor profesional.
d) A que en el Centro se favorezca en lo posible su for mación profesional
per manente.
Artículo 80.- De los deberes del Personal de Administración y Servicios.
Los miembros del Per sonal de Administración y Ser vicios tendrán los siguientes
deberes:
a) Colaborar como cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en el
manteni miento de la convivencia y el respet o mutuo, del orden y la limpieza
del Centro.
b) Guardar la debida discreción y secreto con respecto a las informaciones a las
que, por razón de su trabaj o, tengan acceso; especialmente en todos aquellos
asuntos relacionados con el alumnado y sus f amilias.
c) Realizar las tareas y l os asuntos de su competencia con celeridad, atención y
corrección.
d) Ser puntuales en sus entradas y salidas del trabaj o y per manecer en su puesto
de trabaj o sin ausentarse del Centro, salvo autori zación expresa de la
Dirección.
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Artículo 81.- De las funciones del Personal de Administración.
El Personal de Admini stración realizará las s iguientes funciones:
a) Tramitar todos los asuntos de la oficina del Instituto con corrección. Sin
perj uicio de la posible distribución del trabaj o por acuerdo entre s us miembros ,
colaborarán unos con otros, de for ma que en todo momento quede garantizado
que los trabaj os y tareas sean realizados en l as fechas y plazos fij ados.
b) Manej ar las máquinas necesarias con el nivel de competencia adecuado que
requieran las tareas encomendadas .
c) Or gani zar, clasificar y disponer los expedientes, libros de escolaridad,
infor mes indi viduali zados y todos aquellos documentos, datos e infor maciones
de alumnado, profesor ado y personal de administración y ser vicios .
d) Guardar, archi var y custodiar la documentación que manej en en sus lugares
adecuados.
e) Registrar oficialmente los documentos.
f) Tratar informáticamente todos los datos del alumnado de los que se precise
para emitir infor mes y certificaciones.
g) Atender a los alumnos, padres, profesores y público en general, dentro del
horario que a tal fin se destine.
Artículo 82.- De las funciones del Personal de Conserjería.
El Personal de Conserj ería realizará las si gui entes funciones:
a) Realizar los recados oficiales dentro y f uera del Centro.
b) Vigilar las puertas y accesos al Instituto, controlando las entradas y salidas de
las personas aj enas al Centro, acompañando a éstas últi mas al lugar adecuado.
c) Atender el teléfono y hacer llegar las peticiones y los mensaj es hasta su
destinatario oportunamente.
d) Realizar el porteo dentro del recinto del Centro del material, mobiliario y
enseres que fuesen necesarios.
e) Franquear, depositar, entregar, recoger y dis tribuir la correspondencia.
f) Hacerse car go de las entregas y avisos , trasladándolos puntual mente a sus
destinatarios.
g) Colaborar en poner or den en los pasillos.
h) Custodiar las llaves y encargarse de la apert ura y cierre puntual de las puertas
de acceso al Centro.
i) Colaborar en la atención del alumnado en caso de necesidad, dolencia o
enfer medad.
j ) Atender el ser vicio de reprografía.
k) Controlar el alumbrado, calefacción y la conducción de aguas, así como el
funcionamiento de los timbres de aviso.
Artículo 83.- De las funciones del Personal de Limpieza.
El Personal de Li mpieza tendrá las si guientes funciones:
a) Li mpiar y mantener en buen orden los porches y el interior de los edificios que
compongan el Centro.
b) Barrer y fregar los suelos.
c) Retirar las basuras.
d) Li mpiar alfombras, f elpudos y cuadros, así como dar brillo a los adornos,
herraj es y otros obj etos de metal.
e) Li mpiar los muebles y obj etos.
f) Li mpiar los cuartos de baño y los ser vicios.
g) Li mpiar los cristales, salvo aquellos a los que no tengan acceso.
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Capítulo I .- Organi zación de grupos de alumnos
Artículo 84.- Organiz ación general de los grupos.
1.- En los grupos de Pri mero, Segundo y Tercero de E.S.O. el alumnado se
repartirá entre los gr upos existentes teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios: favorecer la integración, la elección o no de la sección bilingüe, evitar, en l a
medida de lo posible, la acumulación del alumnado repetidor en un mis mo grupo.
2.- En Cuarto de E.S.O. el alumnado se repartirá entre los grupos existentes en
función de los itinerar ios que haya escogido cada cual.
3.- En Bachillerato el alumnado se repartirá entre los grupos existentes, en pri mer
lugar, en función de l a modalidad escogida por cada cual y, de existir más de un grupo
de la mis ma modalidad, teniendo en cuenta l as asignaturas optati vas elegidas .
4.- En los Ciclos For mativos el alumnado s e repartirá entre los grupos existentes
(uno de mañana y otr o de tarde para cada nivel) en función de la opción que realicen al
matricularse. De haber más peticiones que plazas se realizará un sorteo público para
dirimir el reparto.
Artículo 85.- Estructura de grupos del centr o.
A principio de cada curso, confor me a las dir ectrices dictadas por l a Consej ería de
Educación relacionadas con la ratio de alumnado del Centro, se confor mará la estructura
de los grupos del Instituto, que deberá reflejarse en la Memoria Inf or mativa.
Capítulo II .- Elaboración de horarios.
Artículo 86.- Jor nada escolar.
1.- El I.E.S. «Albayzí n» cuenta con horario de mañana y de tarde.
2.- Por la mañana (E.S.O., Bachillerato y un turno de los Ciclos For mati vos de
Grado Medio y Grado Superior), el horario escolar es de 8’15 hor as a 14’45 horas , con
una interrupción de treinta minutos para el recreo entre 11’15 horas y 11’45 horas. La
j ornada escolar consta de seis periodos de una hora.
3.- Por la tarde (para un turno de los Ciclos For mativos de Grado Medio y Grado
Superior), el horario escolar es de 15’30 horas a 22’00 horas, con una interrupción de
treinta minutos para el recreo entre 18’15 horas y 18’45 horas. La j ornada escolar consta
de seis periodos de una hora.
Artículo 87.- Criterios para la elaboración del horario general del Centro.
Para la elaboración del horario general del Centro se tendrán en cuenta los
siguientes criterios pedagógicos:
a) Alternancia de los períodos lectivos de cada materia a lo lar go de los cinco
días de la semana y de las seis horas diarias de clase.
b) No se i mpartirán, en un mis mo día, dos horas seguidas de la mi s ma materia,
excepto en los módulos for mati vos de los Ci clos.
c) Se procurará, sal vo en casos muy excepcionales, que ningún profesor i mparta
más de cuatro horas seguidas de clase.
d) Todo el profesorado impartirá clases todos los días de la semana, con la
excepción prevista en la legislación de la Di rección.
e) En ningún caso existir án huecos sin clase en el horario del alumnado.
f) Se hará coincidir el horario de las tutorías lectivas en cada nivel de la E.S.O.
para que el alumnado de los grupos pueda, en caso de ser necesario, realizar
actividades conj untas propias de la tutoría.
g) Se hará coincidir el horario del profesorado que ej erza, por un lado, la tutoría
de 1º y 2º de ESO y, por otro, de 3º y 4º de ESO para poder realizar reuniones
con la J efatura de Est udios y el Departamento de Orientación de l a for ma más
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coordinada posible. A dichas reuniones asistirán los Coordinadores de
Convi vencia y Coeducación.
h) Todo el profesorado tendrá una hora compl ementaria de atención al alumnado
y, en su caso, a las familias.
Capítulo III .- Eval uaciones.
Artículo 88.- La evaluación inicial.
1.- Al comienzo del curso, el profesorado que imparta docencia en los distintos
cursos de la ESO realizará una evaluación i nicial del alumnado. Esta evaluación inicial
tiene especial interés en las áreas instrumentales para detectar deficiencias y orientar al
alumnado en las materias optativas, en los apoyos o refuer zos .
2.- El profesorado que i mparta docenci a en el Bachillerato realizará una
evaluación inicial en s u materia para aj ustar las programaciones a las necesidades reales
del alumnado.
3.- El profesorado que imparta docencia en los Ciclos Formati vos realizará una
evaluación inicial para apreciar las habilidades básicas del alumnado.
Artículo 89.- Evaluaci ón continua.
Confor me a lo previst o en el capítulo III del Proyecto Educati vo del Centro cada
departamento de coor dinación docente, al comienzo del curso, explicará al alumnado en
qué va a consistir y cómo va a aplicar el concepto de evaluación continua: tipos de
calificación, tipos de pruebas, porcentaj es aplicables, etc.
Artículo 90.- Pérdida del derecho a la evaluación continua.
1.- Confor me a lo previsto en los apartados 3.2.4. y 5.4.1.3. del Proyecto
Educativo del Centro, en Bachillerato, el alumnado perderá el derecho a la evaluación
continua cuando:
- Falte a más de 6 hor as sin j ustificar en asignaturas de dos horas semanales.
- Falte a más de 9 hor as sin j ustificar en asignaturas de tres horas semanales.
- Falte a más de 12 horas sin j ustificar en asignaturas de cuatro horas semanales
- Acumule más de treinta horas de falta de asistencia sin justificar en el total de las asignaturas.
2.- En los Ciclos For mativos , el alumnado perderá el derecho a la evaluación
continua cuando falte sin j ustificar al 20% del cómputo de horas total de cada módul o
for mativo.
Artículo 91.- Criterios e instrumentos de evaluación.
1.- La evaluación de l os aprendizaj es se hará siguiendo las directr ices del capítulo
III del Proyecto Educativo del Centro.
2.- Los departamentos de coordinación docente infor marán, a través de la Guía del
Alumnado, sobre los requisitos míni mos exi gibles para obtener una calificación positiva
en cada materia y sobre los instrumentos que se van a emplear para la evaluación así
como del peso cuantitativo que cada uno de ellos tendrá en la calificación final.
3.- Se procurará, es pecialmente en la ESO, que los exámenes no sean el único
instrumento de evaluación.
4.- El profesorado, de acuerdo con el alumnado de cada uno de los grupos a los
que i mparta docencia, establecerá el calendario trimestral de exámenes. En el supuesto
de falta de acuerdo, el calendario de las pruebas lo fij ará la tutoría del grupo.
5.- En Bachillerato y Ciclos For mati vos , la J efatura de Estudios fij ará un periodo
final de evaluación en que se realizarán los exámenes finales de cur so.
6.- Para evitar un número excesivo de exámenes, estos quedarán limitados a dos al
trimestre para materias o áreas de 3 ó 4 hor as semanales, uno al t rimestre, para materias
de 1 ó 2 horas semanal es.
7.- Se considera que tiene carácter de examen aquella prueba oral o escrita fij ada
de antemano en una fecha y hora concretas en la que se pregunta sobre la materia
impartida en un espaci o de tiempo superior a dos semanas.
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8.- En 2º de Bachiller ato, con anterioridad al periodo final de evaluación al que se
alude en el apartado 5, se procurará que no se realicen exámenes a partir del 1 de mayo;
de i gual for ma se act uará en 1º de Bachillerato quince días antes del inicio del periodo
final de evaluación.
Artículo 92.- Sesiones de evaluación.
1.- Con carácter general, para cada grupo de alumnos se reali zarán tres sesiones
de evaluación a lo largo del curso, coincidiendo, aproxi madamente, con los trimestres
naturales. Las mis mas serán presididas por el profesorado que ej erza las tutorías y
supervisadas por un miembro del equipo directivo.
2.- Además, en la primera quincena de octubre, se reali zará una sesión de
evaluación inicial que proporcione a los equipos educativos una infor mación sobre el
estado y situación del alumnado y de los grupos que per mita or ganizar los refuer zos, los
apoyos, las adaptaciones y los aj ustes de las programaciones.
3.- Se procurará que, con antelación a la fecha fij ada para cada sesión de
evaluación, el profesorado pase sus calificaciones al programa infor mático SÉNECA, a
fin de que los tutores preparen las sesiones de evaluación.
4.- Antes de la sesión, los tutores o las tutoras analizarán con su grupo el
funcionamiento de la clase (resultados académicos, convi vencia, ambiente de trabaj o,
propuestas de mej ora...), con la ayuda de los instrumentos neces arios para este análisis
que sean proporcionados por la J efatura de Estudios. Con dichos datos, prepararán, en su
caso, la participación del representante del grupo en la sesión de evaluación. Asi mis mo,
cada profesor o profesora analizará con el alumnado de cada uno de los grupos a los que
imparte clase el funci onamiento de su materia durante el período evaluado.
5.- Las sesiones tri mestrales de evaluación podrán constar de dos partes. En la
primera, a la que asistirá el representante del alumnado, éste aportará su punto de vista
sobre el funcionamiento del grupo y recibirá la información del equipo educativo sobre
el proceso de aprendizaj e. En la segunda, el equipo educati vo realizará la evaluación de
cada alumno y propondrá, en su caso y de f or ma colegiada y coor dinada, las medidas de
recuperación y de mej ora que considere necesarias.
6.- El tutor o la tutora levantará acta de los acuerdos tomados y hará constar el
nombre de quienes hayan sido merecedores de felicitación por su esfuerzo en el trabaj o,
su buen rendi miento académico y su compañeris mo. Dichas actas deberán ser fir madas
por todo el profesorado que i mparte docenci a a un grupo.
Artículo 93.- Infor mación de los resultados de la evaluación.
1.- En la E.S.O., los tutores infor marán por escrito tres veces al año, tras las
sesiones de evaluación, a los padres , madr es o tutores legales, así como al alumnado,
sobre el aprovechamiento académico y sobre la marcha de su proceso educati vo.
2.- En el Bachillerato y en los Ciclos Formativos, los Tutores comunicarán por
escrito al alumnado, y si éste es menor de 18 años, a sus padres, madres o tutores
legales, la valoración de los aprendi zaj es después de cada sesión de evaluación.
3.- Esta infor mación se entregará directamente al alumnado o a sus familias,
aunque, en casos excepcionales, podrá hacer se por correo postal. Transcurrido un tiempo
prudente desde la entrega del boletín de notas, se recogerá fir mado por la familia.
4.- Al ter minar el curso, se infor mará al alumnado y a sus representantes legales
de la evaluación final, que incluirá las calificaciones de las materias, la decisión sobre la
promoción o no al ciclo o al curso siguiente y las medidas adoptadas, en caso de no
aprobar, para desarroll ar las capacidades expresadas en los obj etivos.
5.- Al finali zar el curso académico, cada tutor o tutora elaborará un infor me de
evaluación indi vidualizado para cada uno de los componentes del curso. En el infor me
constarán las calificaciones de las materias, la decisión sobre promoción o titulación, y
en el caso de materias no superadas el plan de trabaj o elaborado por los departamentos
correspondientes con expresión de los contenidos míni mos exi gi bles y las actividades
recomendadas . Dicho i nfor me se entregará al alumnado o a s us familias o tutores legales.
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Artículo 94.- Pr ocedi miento de reclamación de las calificaciones.
1.- De manera general, cuando se discrepe s obre los resultados de una evaluación
se solicitará las aclaraciones al profesorado de la asignatura; en caso de persistir la
discrepancia, el tutor o la tutora tratará de mediar entre ambas partes.
2.- Se actuará de la misma manera cuando s e trate de la evaluación final. En este
caso y en el supuesto de que, tras las opor tunas aclaraciones, exista desacuerdo con la
calificación final obtenida o con la decisión de promoción o titulación adoptada para el
alumno o la alumna, el padre, la madre o los tutores legales –o el propio alumno o
alumna si es mayor de edad- podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión
de promoción o titulación según el si guiente procedi miento:
A. En el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se ha producido la
comunicación, se sol icitará la revisión, por escrito y previo registro en la
Secretaría del Centro, a través de la J efatura de Estudios. Dicho escrito incluirá
las alegaciones que justifiquen la disconfor midad. La J efatura de Estudios dará
traslado al departamento correspondiente de la solicitud y, asi mis mo, lo
comunicará al tutor o tutora del grupo. En caso de que el obj eto de la revisión sea
la decisión de promoción o titulación, la J efatura de Estudios la trasladará
directamente al tutor o la tutora del alumno, como responsable de la sesión en que
la mis ma fue adoptada.
B. Para revisar la calificación final obtenida en un área o materia l os miembros del
departamento correspondiente contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso
de evaluación con lo establecido en la programación didáctica del departamento,
con especial referenci a a la adecuación de los obj etivos contenidos y criterios de
evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación; la adecuación de los
procedi mientos e instrumentos de evaluaci ón aplicados con lo señalado en la
programación y la cor recta aplicación de los criterios de calificación y evaluación
establecidos en la programación didáctica para la superación del área o materia.
C. En el pri mer día lectivo si guiente a la reclamación el departamento estudiará la
solicitud de revisión y elaborará los correspondientes infor mes que habrán de
recoger la des cripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el
análisis realizado confor me a lo establecido en el punto anterior y la decisión
adoptada de modificación o ratificación de l a calificación final objeto de revisión.
D. El J efe o la J efa del departamento correspondiente trasladará el infor me elaborado
a la J efatura de Estudios quien comunicará por escrito al alumno o alumna o a sus
representantes legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la
evaluación, e infor mar á de la mis ma al tutor o tutora.
E. A la vista del infor me elaborado por el depar tamento correspondiente y en función
de los criterios de promoción y titulación, la J efatura de Estudios y el tutor o
tutora correspondient e considerarán la pr ocedencia de convocar una reunión
extraordinaria del Equipo Educati vo a fin de que éste, en función de los nuevos
datos, valore la necesidad de revisar los acuerdos y las decisi ones adoptadas
anteriormente.
3.- Cuando la s olicitud de revisión tenga por obj eto la decisión de promoción o
titulación adoptada para un alumno o alumna, el Equipo Educati vo del grupo se reunirá
en un plazo máxi mo de dos días lectivos desde la finalización del periodo de solicitud de
revisión. En ella, se revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista de las
alegaciones presentadas.
4.- El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de los hechos, y actuaciones previas, la deliberación y la decisión de
modificación o ratificación, razonada confor me a los criterios para la promoción y
titulación existentes.
5.- En el caso de que persista el desacuerdo, el interesado o la i nteresada, o sus
representantes legales podrán solicitar por escrito a la Dirección, en el plazo de dos días
a partir de la últi ma comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Provi ncial.
6.- La Dirección, en el plazo más breve pos ible y en todo caso no superior a tres
días, remitirá a la Delegación Provincial el expediente de la reclamación, con los
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infor mes elaborados en el Centro, los instrumentos de evaluación aplicados así como, en
su caso, las nuevas alegaciones del reclamant e.
7.- Los documentos ut ilizados por el profes orado en el proces o de evaluación del
alumnado podrán ser consultados por éste o por sus representantes legales hasta tres
meses después de que se hayan tomado las decisiones sobre las cal ificaciones finales.
8.- En el supuesto de que tras las actuaciones anteriores hubiera que introducir
alguna enmienda en l as actas oficiales, ésta se realizará tras haberse reunido en sesión
extraordinaria el Equipo Educati vo. Si no f uera posible, tal enmi enda la realizará, en
presencia del Director o Directora, el Secretario o Secretaria del Centro.
Capítulo I V.- Promoción y titulación.
Artículo 95.- Pr omoci ón en la Educación Secundaria Obligatoria.
1.- El Equipo Educativo, asesorado en su caso por el Departamento de
Orientación, es el encargado de adoptar la decisión de que un alumno o alumna
promocione de curso o per manezca un año más en el mis mo curso, confor me a l a
nor mati va vi gente.
2.- En los cursos Primero, Segundo y Tercero de la Educación Secundaria
Obligatoria promocionará:
a) Quien haya sido evaluado positi vamente en t odas las materias.
b) Quien haya sido evaluado negati vamente en una o dos materias.
c) Quien habiendo sido evaluado negati vament e en más de dos materias pueda, a
j uicio del Equipo Educativo, continuar los estudios de la etapa.
d) Quien habiendo sido evaluado negativamente en más de dos mat erias haya ya
repetido el curso en una ocasión.
Artículo 96.- Obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1.- Se concederá el Título de Graduado en Educación Secundari a Obli gatoria al
alumnado que:
a) Haya sido evaluado positivamente en todas l as materias de cuarto curso.
b) Haya sido evaluado negati vamente en una o dos materias, siempre que en
ninguna de ellas se haya producido abandono y el Equipo Educativo considere,
por mayoría absoluta, que puede obtener el Título.
2.- No podrán recibir el título de Graduado en Educación Secundaria Obli gatoria
quienes abandonen int encionadamente al guna de las áreas o materias durante la etapa. Se
considera abandono:
a) Las reiteradas e inj ustificadas faltas de asistencia a una materia.
b) La no reali zación de manera habitual de las t areas de clase.
c) El rendi miento nulo intencionado en dicha materia.
d) No presentarse a las pruebas extraordinarias ni realizar los trabaj os de
recuperación previstos .
Artículo 97.- Pr omoci ón en el Bachillerato.
1.- Para promocionar a Segundo Curso es necesario haber aprobado las materias de
Pri mero con dos excepciones como máxi mo.
2.- Quienes al finalizar el Segundo Curso tuvieran suspensas más de tres materias
deberán repetir el curs o en su totalidad.
Artículo 98.- Obtención del Título de Bachill er.
Se otor gará el Título de Bachiller a quienes hayan superado todas las materias del
Bachillerato.
Artículo 99.- Pr omoci ón en los Ciclos For mativos.
1.- Para promocionar a Segundo Curso habrá que superar la totalidad de los
módulos profesionales de Primer Curso. Con quienes no superen la totalidad de dichos
módulos, se procederá del modo si guiente:
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a) Si la car ga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas
totales del 1º curso, deberán repetir sólo los módulos pr ofesionales no superados y
no podrá matricularse de ningún módulo prof esional de segundo cur so.
b) Si la car ga horaria de los módulos no s uperados es i gual o inf erior al 50% de
las horas totales, podrán optar por repetir sólo los módulos profesionales no
superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso,
utilizando la oferta parcial 1.
2.- Para poder realizar el Proyecto Integrado y poder acceder a la For mación en
Centros de Trabaj o (F.C.T.), será necesario haber aprobado todos los módulos
profesionales y los socioeconómicos. De for ma excepcional el Equipo Educati vo podr á
per mitir realizar el Proyecto Integrado y la F.C.T. a quienes no hayan superado los
módulos socioeconómicos, en función del desarrollo y de la madurez profesional
apreciado en cada cual.
Artículo 100.- Titulación en los Ciclos For mativos.
1.- Para ser propuesto para la Titulación de Técnico en Laboratori o de Imagen, la
de Técnico Superior en Imagen y la de Técnico Superior en Sonido se precisa la
evaluación positi va en todos los módulos profesionales , así como en l os
socioeconómicos , y la calificación de Apto en el Proyecto Integrado y en la For mación
en Centros de Trabaj o (F.C.T.).
2.- La calificación final se expresa mediante la media arit mética de los módulos.
3.- El alumnado de Ciclos For mativos se podrá examinar de un mis mo módulo
profesional no superado como máxi mo en cuatro convocatorias, una por curso escolar.
Capítulo V.- Prof esorado de guardia y sus tareas.
Artículo 101.- El prof esorado de guardia.
1.- El profesorado de guardia desempeñará sus funciones dur ante el horario
lectivo del instituto, así como en el tiempo de recreo.
2.- Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a
propuesta de la J efatura de Estudios.
3.- El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del
profesorado, procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en
el mis mo, siempre que se sal vaguarden los siguientes principios:
a) Al menos , deberá guardarse la relación de un profesor o prof esora de guardia
por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presenci a si multánea.
b) En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o
profesora de guardia s erá de seis.
c) Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la
actividad escolar en detrimento de las pri meras y últi mas de la j ornada.
4.- El número de horas de guardia por profesor o profesora no es unifor me,
estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas de
su horario personal, de la dedicación a ot ras actividades (coor dinación de proyectos,
desempeño de otras funciones, etc.) y de las necesidades or gani zati vas del centro.
5.- Siempre que res ulte necesario, al profesorado que desempeñe su actividad
docente en horario de mañana y tarde se le asignarán las horas de guardia en el turno de
mañana, por existir en esta franj a horaria una mayor concentración de alumnado.
6.- En todo caso, en la asignación del horari o de guardia al profes orado pri mará el
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar
en los horarios indivi duales tras la aplicación de los criterios pedagógicos establecidos
para su elaboración.
Artículo 102.- Tareas del profesorado de guardia.
1.- Con carácter gener al, velará por el cumplimiento del nor mal desarrollo de las
actividades docentes y no docentes, tanto en los periodos lectivos como en el recreo (en
1

Siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario
lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

23

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

este último caso, dedi cará una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria).
2.- El pr ofesorado de guardia per manecerá con el alumnado en s us aulas cuando se
produzca la ausencia del correspondiente profesor o profesora y velará por que el
alumnado realice, preferentemente, tareas educativas.
3.- El profesorado de guardia acudirá con pr ontitud a supervisar las ausencias que
pudieran haberse producido y a mantener al alumnado en sus aulas y el orden en los
pasillos, dando cuenta en los partes de asistencia de las posibles ausencias o de la falta
de puntualidad, si se produj eran. Siempre y en todo caso, habrá de garanti zar que quede
constancia escrita de l a falta de asistencia o puntualidad.
4.- En el caso de que el número de grupos sin profesor o profesora sea menor o
igual que el número del profesorado de guardia en ese momento, quedará al acuerdo de
los mis mos quién y durante cuánto tiempo per manece con el grupo en cuestión.
5.- En el caso de que el número de grupos afectados por la ausencia de profesores
fuera mayor que el del profesorado de guardia, se atenderá primero a los grupos de
cursos inferiores, con un orden de preferencia que irá de los grupos de 1º de E.S.O. a los
de 2º de Bachillerato, de for ma que en todo caso queden sin ser at endidos los gr upos de
cursos superiores.
6.- El profesorado de guardia no per mitirá que el alumnado deambule por los
pasillos y no podrá autorizarle la salida del Centro, sal vo caso de fuerza mayor y previa
consulta a al gún car go directivo.
7.- Durante el tiempo de recreo, el profesorado de guardia super visará el orden en
el patio y en los pasillos e infor mará a la J efatura de Estudios de cualquier incidencia
que se produzca.
8.- El profesorado de guardia recogerá en el Parte Semanal de Guardia, que estará
en la Sala de Profesores, todas las incidencias que se produzcan durante el periodo de la
guardia y, en especial, las ausencias del prof esorado.
9.- En las horas en las que per manezca abi erta el Aula de Convi vencia, habrá un
profesor o profesora de guardia asi gnado a t al fin.
Artículo 103.- De la atención al alumnado en caso de emergencia.
1.- Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en
el Instituto, por encontrarse inesperadament e enfermo o haber sufrido un accidente, éste
deberá infor mar en primera instancia al prof esor o profesora que esté a cargo de la clase.
2.- En caso de enfermedad o accidente, cualquier miembro del claustro o del
personal no docente del Centro está obligado a atender al alumnado del Instituto. Cuando
se entienda conveniente se llamará a sus res ponsables legales, par a que acudan al Centr o
y se hagan car go del alumno o la alumna.
3.- Para ello se establ ece el si guiente protocolo: Si el asunto es considerado leve
por el profesorado de guardia, éste será el encargado de:
a) contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan car go del
alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará baj o su vigilancia y asistencia, si
fuera necesario, o, en su caso, de conserj ería.
b) Reflej ar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del
alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada.
c) Poner en conoci miento de la J efatura de Estudios, o, en su defecto, otro
directivo presente en el centro, el hecho producido.
4.- Si la situación que presenta el alumno o la alumna es distinta de la anterior,
inmediatamente se pondrá en conoci miento del cargo directi vo que se encuentre en el
Centro, que adoptará l as medidas pertinentes, a saber:
a) Ordenar el traslado del alumno o alumna al servicio médico más cercano en el
que pueda ser atendido por profesionales adecuados.
b) Dar aviso al padre, madre o familiar mayor de edad que sea más fácilmente
localizable.
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c) Para atender esas sit uaciones el car go directivo referido podrá solicitar al
profesorado de guardia su colaboración, para gestionar el cor respondiente
traslado al Centro sani tario y la comunicación a la familia
5.- El alumno o alumna deberá quedar inmovili zado, siempre que la enfermedad o
accidente tenga cierta relevancia, como por ej emplo, fractura, contusión o golpe en
cabeza, columna vertebral o extremidades ; desvaneci miento, mareo, visión borrosa;
imposibilidad de movi miento por s us propios medios.
6.- Siempre que el al umno o alumna sea acompañado a un centr o médico por el
profesorado de guardi a, se requerirá el cor respondiente documento de asistencia, cuya
copia quedará registrada en el archi vo de la Secretaría del centro.
7.- Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa,
en ningún caso se accederá a ello si no es recogido por al gún familiar del mis mo
perfectamente identificado. Es recomendabl e guardar el mis mo principio de actuación
preventi va con el alumnado mayor de edad, si bien, en función de las circunstancias, el
equipo directivo pudiera acceder a ello.
8.- Si la dolencia o el accidente ocurre fuera del Centro, en el transcurso de
actividades complementarias o extraescolares, el profesorado presente será el
responsable de la atención del alumnado y procederán de acuerdo con la situación en que
se encuentren, intentando garanti zar que la atención o auxilio prestado sea el adecuado y
realizado con toda dili gencia.
9.- No se administrará ningún medicamento al alumnado durante s u estancia en el
Instituto, a no ser que de ello pudiera deri varse un mal mayor o que, baj o prescripción
facultativa, resulte abs olutamente necesario.
10.- Las familias están obligadas a infor mar al centro, mediante el documento
establecido al efecto en el sobre de matrícul a, de cualquier asunto médico de sus hij os o
hij as que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto.
Capítulo VI.- De la entrada y salida del alumnado.
Artículo 104.- Apertur a y cierre de centro,
1.- La puntualidad en las entradas y salidas de las clases se considera un valor
pedagógico para el alumnado y el profesorado. Todo miembro de la comunidad educati va
tiene la obligación de respetar escrupulosamente los horarios establecidos.
2.- A tal fin, y con car ácter general, se establece:
a) El Centro se abrirá a l as 8’00 de la mañana para per mitir el acces o de alumnado y
profesorado y se cerrará a las 22 horas .
b) En el turno de mañana, a partir de las 8,25, se cerrará la cancela de entrada al
recinto. Cuando un al umno o alumna llegue después de esa hora s e le per mitirá el
acceso al edificio, pero no a las aulas, debiendo dirigirse a la Bi blioteca. Si ésta
estuviera cerrada, quedará a disposición del profesorado de guardia.
c) Ningún alumno o alumna menor de edad podrá salir del recinto del Centro dentro
del horario lectivo, salvo caso de necesidad o fuerza mayor , pero siempre con el
único per miso del car go directivo que se encuentre en ese momento en el Centro,
a ser posible el J efe o la J efa de Estudios. En caso de ausencia de un cargo
directivo, será el prof esorado de guar dia el que autorice la salida.
d) Para solicitar el per mi so al que se refiere el apartado anterior, el alumno o alumna
deberá aportar un documento j ustificativo avalado con la fir ma del padre, madre o
tutor legal. Cuando no fuere posible por la i nmediatez de la situación presentar tal
documento j ustificativo, el profesorado de guardia entrará en contacto por
teléfono con el padre, madre o tutor legal para comunicarle que el alumno o
alumna debe abandonar el Centro y recabará su confor midad.
e) Durante el horario de recreo, podrán salir fuera del recinto escolar, previa
identificación por parte del Conserj e, el alumnado mayor de edad.
3.- La salida y el abandono del recinto del Centro por parte de cualquier alumno o
alumna menor de edad durante el horario escolar, sin el preceptivo per miso ser á
considerada falta grave, puesto que impide que las autoridades académicas ej erzan las
responsabilidades j urídicas que las leyes vi gentes les atribuyen.
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Artículo 105.- Faltas de puntualidad e injus tificadas de asistencia.
1.- El alumnado tiene la obligación de i ncorporarse al centro y al aula con
puntualidad. Será el profesorado en su aula el competente para aut orizar, o no, la entrada
con retraso de un alumno o alumna en función de su criterio pers onal y/o de las causas
que alegue o presente.
2.- Si el alumnado no fuese autorizado para acceder al aula, deberá dirigirse al
aula que se establezca al efecto y el profesorado de la materia deberá reflej ar la ausencia
inj ustificada en el parte diario de clase.
3.- Se considerarán faltas inj ustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno
o alumna, las que no sean excusadas de for ma escrita por el alumnado o por sus padres,
madres o tutores, si es menor de edad, en el plazo máxi mo de tres días lectivos desde su
reincorporación al centro.
4.- La consideración de j ustificada o de inj ustificada de la ausenci a o retraso será
realizada por el prof esor o profesora en función de las excus as y/o documentación
aportadas por el alumno o alumna (documento oficial, escrito razonado de los padres o
tutores legales,,,), teniendo en cuenta, además, los casos de reiteración en la asistencia a
la realización de pruebas o exámenes.
5.- En la Conserj ería existe un documento de j ustificación de faltas y retrasos.
Asi mis mo, éstos se podrán j ustificar a través de la agenda escolar. Una vez
cumpli mentado el documento por los padres o tutores, se proceder á de la siguiente for ma
y según los casos:
• El alumnado exhibirá las excusas escritas aportadas al profesorado de las materias
a las que ha faltado o que han sido obj eto de retraso.
• Posterior mente entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que
pertenece para su cons ervación y archi vo.
6.- El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte
diario de clase, con una periodicidad máxi ma de una semana.
Artículo 106.- Permanencia del alumnado en las aulas.
1.- El alumnado de ESO y Bachillerato no podrá per manecer sólo, sin ningún
profesor o profesora presente, en una dependencia de carácter didáctico o aula del
Centro. No obstante, cuando ocurra esta situación, será el único responsable de las
instalaciones y el mat erial.
2.- El alumnado no podrá per manecer por ningún concepto en las aulas y
dependencias ni en los pasillos ni aseos de las plantas superiores durante los recreos.
Podrá estar en la Bibl ioteca, con el debido orden y silencio, para utilizar su material y
realizar consultas, la cafetería, o los patios del recinto del Instituto.
3.- Entre clase y clase, el alumnado per manecerá en los pasillos a la espera de la
llegada del profesor o profesora correspondiente. En todo caso, el profesorado s e
encargará de que las aulas y dependencias per manezcan cerradas con llave.
4.- Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a s us aulas correspondientes.
En el caso de necesitar la llave de al gún aula específica deberá retirarla de la
Conserj ería del Instituto y devol verla una vez finali zada su utilización.
5.- Todas las aulas de uso común disponen de una mis ma cer radura con llave
maestra, sal vo el Salón de Actos .
Artículo 107º.- Adelanto de clases por ausencia del profesor.
1.- Será condición indispensable para poder adelantar una sesión de clase que ello
conlleve el adelanto de la finalización de la j ornada escolar de los cursos autorizados .
Por tanto, sólo está autorizado el adelant o de horas de clase para los cursos cuya
totalidad de alumnado sea mayor de edad.
2.- Para poder adelantar una hora de clase deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
a) que tengan conoci miento y estén presentes todos los alumnos del grupo
b) que se comunique dicho adelanto a la J efatura de Estudios
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c) que la or gani zación de dicho adelanto no suponga mer ma si gnificati va de la
duración de la clase.
3.- En todo caso, el Centro, a través del profesorado de guardia, tendrá la
obligación de atender al alumnado que no desee salir del Instituto antes del fin de la
j ornada escolar.
4.- El alumnado de Bachillerato y Ciclos For mati vos podrá s alir del recinto
escolar a últi ma hora en el supuesto de que no tuviera clase en dicho periodo.
5.- El alumnado menor de edad que debiera salir del centr o antes de la
finalización del horario escolar deberá presentar una solicitud por escrito de sus padres o
tutores legales.
Capítulo VII.- De los conf lictos colectivos del alumnado.
Artículo 108.- Decisiones colectivas del alumnado con respecto a la asistencia a clase.
1.- Confor me a la nor mativa vi gente, este ti po de decisiones se podrán adoptar a
partir de Tercer Curso de la E.S.O., no teniendo la consideración de conductas contrarias
a la convi vencia ni s iendo obj eto de corrección, siempre y cuando sean comunicadas
correctamente a la Dirección del Centro con una antelación de cinco días naturales.
2.- Los requisitos necesarios para poder aceptar dichas decisiones s on:
a) Basarse en aspectos educativos.
b) Ser consecuencia del derecho de reunión del alumnado, debiendo ir precedidas
de reuniones infor mativas, a car go de la J unta de Delegados y Delegadas .
c) Ser votada, de manera secreta por cada grupo de clase.
d) Levantar acta de dichas votaciones por parte del Delegado o Delegada del
grupo, donde conste l a motivación de la propuesta de inasistencia; la fecha y hora
de la mis ma; el númer o de alumnos del grupo, de asistentes, de votos afirmati vos,
de votos negati vos y de abstenciones.
e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente
autorización de no asi stencia a clases de sus padres, madres o tutores legales, la
cual i mplicará la exoneración de cualquier responsabilidad del Centro derivada de
la actuación del alumno o de la alumna, tant o con el resto del alumnado como con
respecto a terceras per sonas.
f) La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6
discontinuos.
3.- El procedi miento que se deberá seguir para una correcta utilización del
derecho a las decisiones colectivas del alumnado será el si guiente:
a) La J unta de Delegados y Delegadas se reunirá con carácter previo para tomar en
consideración los mot ivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a
clase y adoptará una decisión al respecto por mayoría abs oluta de s us miembros.
b) Si el resultado es favorable a la propuest a de inasistencia a clase del alumnado,
infor mará de ello a la Dirección del Centro, mediante acta de la reunión celebrada
y fir mada por todos los asistentes.
c) La J unta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones inf or mativas con el
alumnado, según la pl anificación que establ ezca J efatura de Estudios.
d) Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de
inasistencia, en presencia del Delegado o Delegada del grupo y cumpli mentará el
acta de la reunión, según modelo que se adj unta.
e) Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada
de clase, con una antel ación míni ma de tres días lectivos.
f) Previamente a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad entregará a su
tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o tutores legales.
Artículo 109º.- Actuación de la Dirección ante las decisiones colectivas del alumnado
con respecto a la asist encia a clase.
1.- La actuación de la Dirección del centro cuando se produzca una decisión
colectiva del alumnado respecto de la inasis tencia a clases será la siguiente:
a) Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad.
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b) Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del
alumnado que no secunde la propuesta de inasistencia.
c) Facilitará, con la colaboración de J efatura de Estudios, la cel ebración de las
necesarias reuniones infor mativas con el alumnado, a car go de la J unta de
Delegados y Delegadas.
d) Recibirá las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y
delegadas de cada grupo.
e) Recabará infor mación de los tutores y tutoras sobre la entrega de las
indispensables autorizaciones de los padres, madres o tutores legales, en los casos
de minoría de edad.
f) Analizará si se han cumplido los requis itos y el procedi miento establecido y
autorizará o denegará la propuesta de inasist encia en función de ello.
g) Si la propuesta de i nasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta
como contraria a las nor mas de convi vencia en ningún grado.
h) En su caso, infor mará a las familias sobr e la propuesta de inas istencia a clase
autorizada.
2.- Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de
asistencia serán consideradas como j ustificadas (o no j ustificadas).
3.- La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los
requisitos fij ados, será considerada como i nj ustificada, debiendo aportar las razones de
su ausencia documentalmente en los plazos y for ma establecidos en el artículo 105.
Capítulo VIII.- Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Artículo 110º.- El abs entismo escolar.
1.- Se entenderá por absentis mo escolar la f alta de asistencia regular y continuada
del alumnado en edad de escolaridad obli gatoria al centro docente donde se encuentre
escolarizado sin motivo que lo j ustifique. Se considera que existe una situación de
absentis mo escolar cuando las faltas de asistencia sin j ustificar al cabo de un mes sean
de veinticinco horas de clase, o el equi val ente al 25 % de días lectivos o de horas de
clase, respectivamente.
2.- Sin perj uicio de lo recogido en el apar tado anterior, cuando a j uicio de los
tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al
centro pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de
for ma inmediata.
3.- El protocolo de actuación pretende prevenir y controlar el abs entismo escolar
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando la responsabilidad que
el centro educati vo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de
los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o defi ciencia en la mis ma es
una de sus manifestaci ones.
Artículo 111º.- Pr otocolo de actuación con el alumnado absentista.
1.- El tutor o tutora, tras detectar las ausencias inj ustificadas del alumnado, citará
al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compr omisos, etc.
De esa reunión se levantará acta y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así
como los acuerdos y compromis os alcanzados, si los hubiere.
2.- La J efatura de Estudios será la responsable de la cust odia de cuantos
documentos se generen en relación a las act uaciones realizadas al respecto.
3.- Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los
requeri mientos en los plazos previstos o no cumplieran los compromisos adquiridos, el
Tutor o Tutora lo comunicará a J efatura de Estudios y lo hará s aber a la Dirección del
centro, para que éste último continúe con el procedi miento según marca la legislación:
a) Comunicará por escrito a los padres o tutores legal es las posibles
responsabilidades legales en que pudieran es tar incurriendo.
b) Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentis mo,
previa comunicación al Orientador del centr o.
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4.- La Dirección del centro comunicará al Tutor o Tutora el resultado de las
gestiones reali zadas ante las diversas instancias.
Capítulo I X.- Normas emanadas del Plan de Convivencia.
Artículo 112º.- As unci ón de la normativa vigente.
Todas las nor mas de convi vencia que aparecen en el Decreto 327/2011 quedan
asumidas por este Reglamento. Asi mis mo, quedará asumida automáticamente cualquier
nor ma al respecto que emane de la Administración Educati va.
Artículo 113º.- Comunicación de incidencias .
Cualquier incidencia, sea leve o grave, será comunicada inmediatamente por
escrito por parte del profesorado que la detecte al tutor o tutora de los alumnos
participantes, quien la transmitirá y a la J efatura de Estudios, utilizándose para ello el
modelo de parte que ar bitre la J efatura de Estudios.
Artículo 114.- Procedi miento general de act uación.
1.- Todas las faltas leves y graves contra las nor mas de convi vencia, las posibles
correcciones con la gradación correspondiente, las causas atenuantes y agravantes, las
limitaciones que se señalan, los procedi mientos y agentes para imponerlas que aparecen
en el Decreto 327/2010 quedan as umidas por este Reglamento.
2.- No obstante, sin perj uicio de lo anterior, en el Centro se observarán además las
nor mas y correcciones que se fij an en los artículos siguientes.
Artículo 115º.- Asistencia a clase.
1.- El alumnado habr á de asistir puntual mente a todas y cada una de las clases
durante todos los días lectivos que comprenda el curso, salvo causa de fuerza mayor que
lo j ustifique. Siempre y en todo cas o se considerarán faltas inj ustificadas, salvo que el
alumno viniera faltando durante los días anteriores o durante todo ese día por
enfer medad o con una j ustificación anterior, las siguientes:
a) Cuando habiendo sido convocada una prueba o examen en cualqui er asignatura,
el alumnado falte a la(s) clase(s) anterior(es).
b) Cuando ante la ausencia de un profesor o profesora, el alumnado no espere al
profesorado de guardi a o cuando, pese a las instrucciones de éste, salga a los
patios o fuera del Insti tuto.
c) Cuando el alumnado, colectiva o indi vidual mente, suspenda l as clases sin
moti vo debidamente j ustificado y por el procedi miento establecido, en
situaciones extraordinarias tales como supuestas convocatorias de inasistencias
o festividad inexistente.
2.- La reiteración en las faltas inj ustificadas a clase será considerada una falta
grave que i mpide el ej ercicio del derecho a la evaluación continua. A tal efecto se
considerará que un al umno o alumna pierde ese derecho y será evaluado mediante el
procedi miento extraordinario de la realización de un único examen global a final de
curso confor me a lo recogido en el artículo 90.
3.- En los Ciclos For mativos , el alumnado perderá el derecho a la evaluación
continua cuando falte sin j ustificar al 20% del cómputo de horas total de cada módu-lo
for mativo.
Artículo 116º.- Parte de faltas.
1.- Las ausencias a clase del alumnado se consignarán por el profesorado
responsable de cada materia, en el periodo lectivo que les corresponda, en un part e
diario de ausencias diseñado por la J efatura de Estudios, que el Delegado o Delegada de
grupo recogerá en la Conserj ería del Centro antes del comienzo de la pri mera clase de l a
mañana y que será reti rado por al gún conserje antes de la finalizaci ón de la últi ma clase.
Durante todo el horario lectivo, el Delegado o Delegada será responsable de su cuidado y
custodia, debiendo comunicar inmediatamente a la J efatura de Estudios cualquier
incidente que lo deteri ore o altere, así como el autor del mis mo.
29

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

2.- Dicho parte diario de ausencias tiene el carácter de documento oficial del
Centro. Por tanto, el deterioro míni mo del mis mo será considerado falta leve, y la
falsificación, deterioro grave o sustracción y pérdida intencionada será considerada falta
grave.
Artículo 117º.- Silenci o, orden y limpieza.
1.- El silencio, el orden y la li mpieza son elementos i mprescindibles para producir
el ambiente de atenci ón necesario que garantice el ej ercicio del derecho y el deber del
estudio.
2.- El alumnado se abstendrá de realizar actos que perturben el silencio y el orden
en las aulas mientras se están i mpartiendo las clases y seguirán en todo momento las
indicaciones del profesorado.
3.- El alumnado no podrá per manecer en los pasillos del Centro baj o ninguna
excusa durante los periodos lectivos en que se estén impartiendo las clases. En todo
momento seguirán las indicaciones del profesorado de guardi a, de cualquier car go
directivo, de los conserj es, o del profesor o profesora que en ese momento esté
impartiendo clase.
4.- Todo el personal del Centro guardará el necesario silencio y actitud de decoro
cuando se encuentren en cualquier dependencia del Centro, incluidos los patios de recreo
y los alrededores del r ecinto, siempre que s us acciones puedan infl uir en el desarrollo de
las actividades que se estén realizando en el Instituto.
5.- Se procurará mantener la limpieza del centro, especialment e después de los
recreos. Para ello, se arbitrarán cuantas medi das sean precisas para dicho menester.
6.- Las acciones que perturben el silencio, el orden y la li mpi eza debida en el
Centro serán calificadas de faltas leves o gr aves, en f unción del grado de su incidencia
en cualquiera de las actividades del Instituto.
Artículo 118º.- Uso de teléfonos móviles y otros aparatos electróni cos.
1.- Dado que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la
actividad académica, queda expresamente prohibida su utilizaci ón o mera exhibición
durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado
y guardado. El incumplimiento de esta nor ma será considerado como conducta a corregir.
2.- En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono
móvil como cámara fotográfica o grabadora de i mágenes o soni dos. La tras gresión de
esta prohibición ser á considerada como conducta gravement e perj udicial para la
convi vencia.
3.- Asi mis mo, queda expresamente prohibido su uso durante l a realización de
actividades complementarias o extraescolares, a excepción de los viaj es de estudios o
intercambios escolares .
4.- A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no
podrá utilizar en clase ningún dispositi vo el ectrónico que no sea previa y expresamente
autorizado por el prof esor o profesora.
5.- Cuando un alumno o alumna vulnere la nor malidad de l a clase o a las
actividades complementarias o extraescolares que se realicen con teléfonos móviles u
otros aparatos mecáni cos o electrónicos, cuyos ruidos puedan int erferir el silencio y el
orden necesarios, el profesorado queda facultado para retirar temporal mente el móvil u
otro aparato y deposi tarlo en J efatura de Estudios para s u entr ega posterior. Queda a
criterio de J efatura de Estudios el tiempo de su retención, que, en cualquier caso, será
devuelto personal mente al padre, madre o tutor legal del alumno. La reiteración en tal
actitud será considerada falta grave.
6.- En ningún cas o el Instituto se responsabi liza de la pérdida o hurto de cualquier
aparato u obj eto que no sea necesario en el proceso de aprendizaj e del alumnado,
correspondiendo a cada alumno/a s u guarda y custodia.
7.- 4.- Igual mente, se considerará falta muy grave aquella que se cometa a través
de los resortes tecnológicos existentes (ordenadores, móviles, cámaras de reproducción,
fotográficas, etc.) y que atente o pueda atentar contra el respeto, la convi vencia o la
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honorabilidad de cual quier miembro de la Comunidad educati va, f amiliares o ciudadanos
vinculados a la mis ma.
Capítulo X.- Permisos y licencias del prof esorado
Artículo 119º.- Consideraciones generales.
1.- Corresponde a la Dirección del centro ej ercer la j efatura de todo el personal
adscrito al mis mo, así como el establecimi ento de los mecanis mos necesarios para el
control de las ausenci as de todo el personal que desempeña su trabaj o en el centro.
2.- La Dirección del centro es el ór gano competente y responsable de los
per misos, por lo que velará por el cumpli miento de las instrucciones de procedi mient o
sobre tramitación de per misos y licencias.
3.- Corresponde a la Dirección del centro valorar la j ustificación documental
presentada ante una ausencia, y considerarla, o no, j ustificada.
4.- Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual,
creada al efecto, custodiada por la Secretaría del centro y a disposición de la Inspección
de Educación. La documentación incluida en esta carpeta individual se conser vará
durante dos años , contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no
j ustificadas.
Artículo 120º.- Soport e material de control horario.
Todo el personal adscrito al centro deberá firmar en el parte diario de asistencia al
centro. Este soporte material estará situado, para el profesorado, en la Sala de Profesores
y en la Secretaría para el Personal de Administración y Ser vicios.
Además , hay establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y
complementarios, cual es son el Parte de Guardia y el Parte diario de Clase.
Artículo 121º.- Tr atamiento de las ausencias.
1.- Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con
la antelación suficiente a la Dirección del centro. La solicitud cur sada para una ausenci a
prevista no i mplica la concesión correspondiente, por lo que el interesado deberá
abstenerse de ausentar se del puesto de trabaj o sin contar con la aut orización necesaria de
la Dirección.
2.- La autori zación de la Dirección para una ausencia previs ta no anula la
obligación de presentar posterior mente la j ustificación documental correspondiente.
3.- Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con
infor me previo de la Dirección necesitan un mar gen de tiempo adecuado para poder
infor marlas, diligenciarlas y resol verlas.
4.- Si un profesor o pr ofesora es obj eto de una baj a médica o incapacidad temporal
y la envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo
por teléfono.
5.- Cualquier falta i mprevista deberá comunicarse verbal mente de for ma inmediata
y, posterior mente, por escrito, acompañando la documentación j ustificativa de la mis ma.
Esta comunicación deberá realizarse al mi embro del equipo dir ectivo presente en el
centro, y sólo en ausencia de éste a los cons erj es.
6.- Puesto que en una ausencia i mprevista no existe solicitud de licencia o per miso
previo, la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación
presentadas por el interesado para considerar la ausencia como j ustificada o no
j ustificada, según proceda.
Artículo 122º.- Justificación documental del las ausencias.
1.- Los escritos de j ustificación de ausencias y alegaciones deber án dirigirse a la
Dirección del centro, a través de s u presentación en el Regi stro del mis mo. Esta
documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá de los
dos pri meros días de l a semana si guiente en que se produj o la ausencia.
2 .- Transcurrido ese plazo, el Director o Directora requerirá mediante impreso
nor malizado las alegaciones pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas
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para que en el plazo de tres días hábiles , desde la fecha de la notificación, sean
presentadas las alegaciones o j ustificantes que el interesado esti me conveniente.
Artículo 123º.- Procedimiento específico de control de asistencia en los casos del
ejercicio del derecho de huelga.
1 .- Durante los días para los que se haya convocado huel ga, se expedirá un “acta
de asistencia” en la que aparecerá des glosado el horario individual del personal adscrito
al centro. En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de per manencia
efectiva en el centro educativo, tanto lecti vas como complementari as.
2.- El “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de fir ma para el control
horario.
3.- El “acta de asistencia” será fir mada por todo el personal que no secunde la
convocatoria de huel ga, en todas s us horas de per manencia efecti va en el centro. .
4.- En función de l os servicios mí ni mos establecidos, del mayor o menor
segui miento de la convocatoria de huel ga, del grado de asistencia del alumnado o de
otras circunstancias que pudieran sur gir, la Dirección podrá establ ecer otra forma de dar
cumpli miento a la obli gada fir ma, hora a hor a, del “acta de asistencia”.
5.- Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la
For mación en Centros de Trabaj o, deberán acudir al Instituto a la finalización de la
j ornada para firmar el “acta de asistencia”, acompañando un inf or me personal de las
actividades des arrolladas durante la j ornada.
6.- A la finali zación de cada j ornada, la Dirección del centro grabará en el sistema
Séneca las ausencias habidas.
7.- La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo
de una ausencia previ sta, o comunicación expresa de una ausenci a i mprevista, supondr á
el inicio del proceso de notificación individual por la presunt a participación en la
convocatoria de huel ga.
8.- A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación
generada: actas de asi stencia, notificaciones, alegaciones, etc.

TÍTULO SEXTO: NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Capítulo I .- Actividades complementarias.
Artículo 124º.- Concepto.
Se trata de aquellas actividades or gani zadas por el centro durante el horario
escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas por el momento, espaci os o recursos que utilizan. Estas acti vidades
pueden ser de dos tipos:
a) Actividades complementarias de interés formativo: Las que pretenden dotar al
alumnado de habilidades y conoci mientos necesarios para alcanzar una buena
for mación y madurez personal.
b) Actividades complementarias escolares: Las que aportan una visión distinta de los
contenidos que se estudian en las asi gnaturas .
Artículo 125º.- Obligatoriedad de realización.
1.- El hecho de que las actividades complementarias se realicen en horario lectivo
acentúa su obli gatoriedad, aunque con al gunos matices:
a) Las actividades compl ementarias de interés for mativo son obligat orias para todo
el alumnado para quien se programe.
b) Las actividades complementarias escolares, tanto si se llevan a cabo en el Centro
o como si requieren el desplazamiento fuer a de él, también son obligatorias para
el alumnado, aunque, de forma excepcional, la J efatura de Estudios podrá excluir
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de participar en ellas al alumnado cuyo mal comportamiento así lo aconsej e. Este
alumnado per manecer á en la Biblioteca del Centro realizando l as tareas que el
Departamento que or ganiza la acti vidad les i mponga.
c) Asi mis mo, la Vicedirección podrá excluir de participar tanto en las actividades
for mativas como las escolares al alumnado que no haya abonado las cantidades
correspondientes a las mis mas .
Artículo 126º.- Tipos de actividades complementarias de interés f ormativo.
Dada la i mportancia de las actividades complementarias de interés for mativo se
establecen como míni mas las si guientes:
a) 1º y 2º de E.S.O.: Actividades sobre medio ambiente y sobre convi vencia.
b) 3º de E.S.O.: Acti vidades sobre educación af ectivo-sexual y sobre coeducación.
c) 4º de E.S.O.: Acti vi dades sobre educación para una vida saludable y s obre
coeducación.
d) 1º de Bachillerato: Actividades sobre valores ciudadanos como la solidaridad y la
tolerancia.
e) 2º de Bachillerato: Actividades sobre orientación profesional y uni versitaria y
otros estudios como ci clos for mati vos.
f) Ciclos For mati vos: Actividades sobre orientación profesional y sobre técnicas
para perfeccionar la fotografía y las técnicas audiovisuales.
Artículo 127º.- Tipos de actividades complementarias escolares.
El abanico de posibilidades de este tipo de actividades es bastante más amplio, por
lo que no cabe hacer aquí una relación detallada de las mis mas. No obstante y de for ma
habitual, se procurará la asistencia de todo el alumnado del Centro, al menos una vez
cada curso, a una representación teatral, y del alumnado de l a E.S.O., que cursa la
asignatura de Música, a un concierto.
Capítulo II .- Actividades extraescolares .
Artículo 128º.- Concepto.
Se trata de aquellas actividades encami nadas a potenciar la apertura del centro a
su entorno y a procur ar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de s u hori zonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el
uso del tiempo libre. Las mis mas suelen realizarse fuera del horario lectivo.
Artículo 129º.- Númer o de participantes y obligatoriedad.
1.- Dado que se realizan fuera del horario lectivo, el alumnado est á eximido de la
obligatoriedad de asis tencia, por lo que conviene establecer un mínimo de participantes
para que se lleven a cabo.
2.- Estas acti vidades se podrán llevar a cabo cuando dos días antes de su
realización o de la finalización del plazo para realizarlas manifiesten su deseo de
participar dos tercios del alumnado para el que se haya programado y que asista a clase
regular mente.
3.- El alumnado de la E.S.O. que decida no participar en una actividad
extraescolar programada, deberán asistir al Centro durante las horas lectivas y reali zar
en la Biblioteca las tareas que se les encarguen. El alumnado de Bachillerato y de los
Ciclos For mativos est ará exento de esta obligación.
Artículo 130º.- Tipos de actividades extraes colares.
1.- Son muchas las posibles actividades extr aescolares que pueden realizarse, por
lo que resulta imposi ble hacer una relación detallada de las mi s mas. No obstante, la
Vicedirección procurará incluir en el plan de actividades anual al menos una actividad de
excursión y convi vencia para cada uno de los grupos existentes.
2.- Se programará una actividad recreati va a principio de curso para el alumnado
que el curso anterior hayan recibido del equipo educativo corres pondiente al menos dos
menciones de reconoci miento por s u trabaj o, esfuerzo o compañeris mo.
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Artículo 131º.- Viajes de estudios.
1.- Una acti vidad ext raescolar especial es el viaj e de estudios, cuya duración,
obj etivos y financiaci ón le dan un carácter s ingular.
2.- De acuerdo con lo aprobado en el Consej o Escolar del Centro, en su sesión del
día 29 de j unio de 2006, el viaj e de estudios será realizado por los alumnos de Pri mer o
de Bachillerato.
3.- Dicho viaj e se celebrará siempre que exista un proyecto didáctico elaborado
por un gr upo de trabaj o for mado por la Vicedirección, el profesor ado acompañante y un
representante del alumnado de cada grupo. El destino estará en función de ese proyect o
didáctico y de las pr eferencias mayoritarias del alumnado y de sus padres, madres o
tutores legales.
4.- Preferentemente, el viaj e de estudios tendrá lugar en las fechas inmediatas a
las vacaciones de Semana Santa y su financiación correrá siempre por cuenta de los
participantes.
5.- Se procurará que cada curso el alumnado de 2º de Bachillerato y de2º curso de
cada Ciclo For mati vo realice un viaj e format ivo de dos días de dur ación.
Capítulo III .- Organi zación y participación en dichas actividades.
Artículo 132º.- Or gani zación.
Durante la segunda quincena de septiembre, el Vicedirector o Vicedirectora
recogerá las iniciati vas de los distintos sect ores –departamentos , alumnado, A.M .P.A.- y
redactará un proyecto de plan de acti vidades, que someterá al estudio y aprobación del
Consej o Escolar del Centro, dej ando siempre abierta la posi bilidad de ampliar o
modificar la programación de actividades en función de las ofertas que se produzcan a lo
largo del curso.
Artículo 133º.- Periodización.
1.- Se procurará siempre que sea posible espaciar las actividades a lo largo de
todo el curso, evitando que coincidan con los periodos de exámenes.
2.- Las acti vidades programadas se procur ará que se lleven a cabo en los dos
primeros tri mestres del curso, especial mente para Segundo de Bachillerato y Segundo de
los Ciclos For mati vos.
Artículo 134º.- Desplazamientos.
En el caso de las act ividades complementarias o extraescolares que precisen un
desplazamiento en aut obús a otra localidad, el alumnado será acompañado como mí ni mo
por dos profesores o profesoras. Si el númer o de alumnos o alumnas es superior a 40, se
añadirá uno más por cada grupo de 20 o fracción.
Artículo 135º.- Financiación de las actividades complementarias y extraescolares
1.- Confor me a lo acordado por el Consej o Escolar del Centro, en su sesión de 2
de mayo de 2001, el alumnado, al for malizar la matrícula, deberá abonar la cantidad que
cada curso se fij e para la realización de actividades complementarias y extraescolares a
lo largo del curso. El Consej o Escolar del Centro, de acuerdo con las competencias que
le confiere la Orden de 14 de j ulio de 1998 sobre acti vidades complementarias y
extraescolares, podrá exi mir de este pago a las familias que se encuentren en una
situación económica desfavorable.
2.- La Asociación de Madres y Padres de Alumnos colaborará en la financiación
de estas actividades, estableciendo en sus presupuestos las cantidades que se vayan a
aportar para las mis mas y los beneficiarios de dicha ayuda.
3.- Igual mente, por parte d la Vicedirección se solicitará las subvenciones
oportunas a cuantos or ganis mos públicos o privados realicen convocatorias a tal efecto.
4.- En consecuencia, el alumnado no deberá aportar más dinero par a la mayoría de
las actividades que lleven a cabo a lo largo del curso, excepto en aquellos casos
especiales como el viaj e de estudios, los des plazami entos de dos o más días, etc.
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Artículo 136º.- Infor mación y autorización de los padres, madres o responsables legales .
1.- Los padres, madres o responsables legales tienen derecho a recibir infor mación
de las actividades que realicen sus hij os o hijas.
2.- De toda acti vidad que i mplique una sali da del recinto del Inst ituto los padres,
madres o responsables legales recibirán infor mación mediante l a hoj a de autorización
que habrán de fir mar dando su consenti miento a que su hij o o hij a participe en la mis ma.
En dicha hoj a se les infor mará del contenido de la acti vidad, lugar de realización, medio
de transporte y duraci ón de la salida.

TÍTULO SÉPTIMO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS DEL CENTRO.
Capítulo I .- Horarios general y de los distintos servicios del centro.
Artículo 137º.- Horari o general del Instituto.
El horario general del Instituto durante el periodo lectivo s erá el si guiente:
a) Por la mañana, se abrirá a las 8 horas y se cerrará a las 15 horas de la tarde.
b) Por la tarde, se abrirá a las 15’15 horas y se cerrará a las 22’15 de la noche.
Fuera del periodo lectivo, el horario será de las 8 horas de la mañana a las 15
horas de la tarde, sal vo situaciones especial es en que haya que abr ir por la tarde.
Artículo 138º.- Horari o del Servicio de Cons erjería.
1.- El horario del Servicio de Conserj ería se atendrá a lo que se señale en los
correspondientes convenios colectivos que les afecten, pero, en todo caso, deberá atender
el cumpli miento del horario general del Centro.
2.- Mientras que no cambie el horario general del Instituto, habr á dos ordenanzas
para cubrir el horario de mañana y uno para el de tarde. Al principio de cada curso
escolar se fij ará quiénes desempeñan cada horario.
3.- Asi mis mo, previo acuerdo con el personal afectado, se deberá cubrir el horario
de actividades extraes colares que se lleven a cabo en el Instituto.
Artículo 139º.- Horari o de la Oficina de Secretaría.
El horario del personal de la Oficina de Secretaría será el comprendido entre las 8
horas de la mañana y las 15 horas de la tarde, de lunes a viernes. El horario de atención
al público por parte de esta Oficina será el comprendido entre las 9’00 horas de la
mañana y las 14’00 horas de la tarde.
Artículo 149º.- Horari o del Servicio de Limpieza
1.- El horario del Servicio de Li mpieza s e atendrá a lo que s e señale en los
correspondientes convenios colectivos que l es afecten, pero, siempre que sea posible, su
labor tendrá que tener lugar durante el horari o vespertino, de 15 a 22 horas.
Capítulo II .- Recursos materiales del centro.
Artículo 141º.- Invent ario y depósito de recursos materiales.
Todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro estarán relacionados en
el Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del Centro. Su contenido
es público para todo el profesorado del Centro, facilitando así el conoci miento de los
medios existentes, s u l ocalización y el uso compartido de los mis mos.
Los recursos mater iales existentes estarán situados físicamente en los
departamentos didácti cos, en los despachos del equipo directi vo, en los espacios y aulas
específicas o en las aulas comunes de uso general.
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Artículo 142º.- Uso de los recursos materiales.
Todos los medios mat eriales son de uso compartido para todo el profesorado y su
utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mis mos en
función de su ubicación.
Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos
a su alcance para su aprendizaj e. Su incumpli miento conllevar á la reposición de lo
dañado o la contrapres tación económica correspondiente,
El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para
evitar daños , pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.
Capítulo III .- Espacios y aulas específ icas.
Artículo 143º.- Concepto.
Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el
alumnado, si bien no de manera generali zada a todos ellos, o bien no están destinados a
la docencia.
El acceso a estos espacios y aulas es tá controlado por medio de llaves
diferenciadas del resto de dependencias, s ólo en poder de aquel profesorado que los
utiliza de manera continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserj ería del
Instituto, si se utilizan de for ma esporádica.
Los espacios y aulas específicas del centro son los si guientes: Salón de Actos ,
Biblioteca, Aula de Multimedia, Laboratorio de Física y Quí mica, Laboratorio de
Biología y Geología, Laboratorios y Aulas de Imagen y Sonido, Aula de Tecnología,
Aula de Idiomas, Aula de Música y Gi mnasi o.
Sección 1ª.- Salón de Actos.
Artículo 144º.- Uso del Salón de Actos.
Se utilizará para todos los actos institucionales, académicos, infor mativos, etc.,
que se desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos
que for man parte de él .
La Dirección del Centro, por delegación del Consej o Escolar, podrá también
autorizar su uso por otros colectivos aj enos al Instituto.
Artículo 145º.- Normas de utilización del Salón de Actos.
Las nor mas de utili zación de este espacio s on las siguientes:
a) Cualquier acti vidad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una
persona que se haga r esponsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el
caso, del profesorado que asista a la mis ma acompañando a un det er minado grupo
de alumnos y alumnas.
b) Para las actividades académicas propias del Centro, la persona responsable deberá
ser necesariamente un profesor o profesora del mis mo.
c) Para las actividades aj enas al Centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la
persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta desi gne.
d) Con antelación sufici ente, la persona responsable hará la reser va del Salón de
Actos en el cuadrante establecido al efecto en la Conserj ería del Instituto. Si la
actividad fuera aj ena al Centro, la Dirección será la encar gada de el lo.
e) Los miembr os del servicio de li mpieza del Centro serán los encargados a fin de
preparar esta dependencia para el desarrollo de la acti vidad.
f) A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna
deficiencia en el est ado del Salón de Actos, la persona res ponsable deberá
comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo directivo presente en el
Centro.
g) Los conserj es sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona
responsable de la acti vidad.
h) Al tér mino de la acti vidad, los conserj es controlarán la entrega y devolución de la
llave del Salón de Act os, y de cualquier otro elemento complement ario solicitado.
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Sección 2ª.- Normas de f uncionamiento de la biblioteca.
Artículo 146º.- Concepción de la Biblioteca.
1.- La Biblioteca se concibe como un ser vicio abierto, en donde el material se
encuentra al alcance del alumnado para que puedan trabaj ar con él. Asi mis mo, la
Biblioteca es un lugar de estudio.
2.- En consecuencia, la disposición de sus fondos deberá estar clara y accesible
para cualquier usuario, quien se compromete a mantener el silencio y el clima más
adecuado para el estudio y la consulta de los fondos bibliográficos.
3.- La Biblioteca escolar no puede ser únicamente un ser vicio de préstamo de sus
materiales en cualquiera de sus modalidades ; en un centro escolar puede y debe cumplir
también funciones educativas y for mati vas: ha de ser un centro generador de actividades ,
fundamental mente complementarias y extraescolares.
Artículo 147º.- Horari o de la Biblioteca.
1.- Siempre que las di sponibilidades de personal lo permitan, la Biblioteca estará
abierta en el horario de mañana del Centro, al menos de 8’15 a 13’45 horas. Si fuera
posible, se intentaría hacer un horario de apertura por la tarde.
2.- Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, este no podrá
per manecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva. Fuera de los periodos
lectivos, el alumnado tiene derecho a usar los servicios de la Biblioteca y, al mis mo
tiempo, el deber de mantener un comportami ento respetuoso respecto a los compañeros , a
los libros, al local, al mobiliario y a los profesores encargados del funcionamiento de la
mis ma. Asi mis mo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los
préstamos, especial mente en lo referente a la conser vación y devol ución de los libros.
Artículo 148º.- Pers onal responsable.
1.- El Instituto cuenta con una profesora encargada de la Biblioteca, que se ocupa
de la mayor parte del horario de la mis ma. Esta profesora será la que canalice las
iniciativas, sugerenci as y propuestas sobr e el funcionamiento de la Biblioteca que
realicen los miembros de la comunidad educativa.
2.- Además, se garantizará la apertura del resto del horario con la presencia de
distintos profesores o profesoras, en función de las necesidades del Centro.
3.- El personal responsable de la Biblioteca será desi gnado por la Dirección del
centro. Tendrá las siguientes competencias:
• Velar por el buen funcionamiento de la Bibli oteca.
• Dar infor mación al pr ofesorado y alumnado de los fondos nuevos adquiridos.
• Coordinar al profesor ado de guardia en biblioteca en lo referente a los horarios,
trabaj o a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se presenten,
atención al alumnado, etc.
• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la
biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el censo de lectores,
las compras y adquisiciones realizadas, incidencias principales y propuestas de
mej ora.
Artículo 149º.- Servici os ofrecidos por la Bi blioteca.
La Biblioteca deberá ofrecer a sus usuarios l os siguientes ser vicios :
• Un fichero de sus fondos.
• Servicio de préstamo.
• Sala de lectura y estudio.
Artículo 150º.- Préstamo bibliográfico.
Las condiciones de pr éstamo bibliográfico s erán las siguientes:
• Los libros considerados exclusivamente de consulta, por su val or, utilización u
otras razones, no se podrán sacar del local, salvo per miso del responsable de la
Biblioteca o recomendación expresa del prof esor de la asi gnatura.
• Los préstamos nor males tendrán la duración de una semana.
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Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se
concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores.
En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más
largos, si las condiciones personales del alumno o alumna así lo aconsej aren, tras
la correspondiente consulta con el tutor/a del mis mo.
La pérdida o deterior o del libro prestado conllevará la reposición del mis mo o la
contraprestación económica de su valor. La negati va a ello será considerada como
conducta contraria a las nor mas de convi vencia a los efectos correctores que
correspondan.

Sección 3ª.- Normas de f uncionamiento de las aulas multimedia y de idiomas.
Artículo 151º.- Funcionamiento.
1.- Dadas las especial es características de estas aulas, el profesorado que tenga
que utilizarlas de for ma esporádica, deberá coordinar su uso con J efatura de Estudios.
2.- Las nor mas básicas de utilización de estas aulas son las si guientes:
a) La J efatura de Estudios será la respons able de rellenar el cuadrante de
ocupación de aula por grupo/os de us uarios y materia a i mpartir.
b) Se comunicará dicho cuadrante al respons able de la Coordinación T IC, así
como al profesorado que use dichas aulas. En el caso del aula de idiomas,
también se comunicará al responsable de la Coordinación Bilingüe.
c) El profesorado que utilice alguna de estas aulas de for ma esporádica deberá
solicitar la llave en Conserj ería y posteriormente devol verla.
d) El alumnado compr obará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa,
tanto del mobiliario como del equipo infor mático, incluida su configuración
estándar. Si hubiese alguna anomalía y el alumno no lo denunciara se le
atribuirán a él los des perfectos encontrados.
e) Las incidencias detect adas se comunicarán al Coordinador T IC.
f) Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación.
g) El profesorado cont rolará en todo momento el buen uso del material
infor mático por parte del alumnado.
h) El alumnado sólo podr á per manecer en el aul a acompañados de un profesor.
i) Se prohíbe la instalación de programas, j uegos y en general, de cualquier tipo
de software.
j ) El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesorado,
controlando el acces o a deter mi nadas páginas, transferencia de ficheros,
mensaj es de correo, accesos a chats, etc.
k) Se tomarán medidas s ancionadoras hacia el alumnado que, actuando de for ma
premeditada, pr ovoquen fallos o modificaciones en el sistema software o
hardware de al gún equipo infor mático, evitando con tal actitud su nor mal
funcionamiento.
l) Es responsabilidad del profesorado que a la finalización de la sesión lectiva el
aula quede total mente ordenada, tanto las sillas como los equipos i nfor máticos,
y los ordenadores cor rectamente apagados. También habrá de comprobar que
no falta ningún perifér ico de los existentes en el aula.
m) Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por
el profesorado de guardia en el lugar que se determine. El alumnado podrá
utilizar los equipos infor máticos del aula, pero será el profesorado de guardia
el responsable del uso que de los mis mos hagan, con las mis mas obligaciones
que el profesor de la materia en cuanto a control de la dependencia.
Artículo 152º: - Aulas TIC.
1.- Su equipamiento i nfor mático se corresponde con la dotación llegada al centro
dentro del Proyecto Es cuela TIC 2.0.
2.- Estas aulas se ocuparán por los grupos de alumnado para los que viene la
dotación.
3.- Las nor mas de uso son las mis mas que las reflej adas en el artículo 157.
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Artículo 153º.- Uso de la red informática y conexión a la red.
1.- La conexión a la red de Internet en el Instituto, a través del servidor de Centro
TIC ha de ser entendi da como un instrumento didáctico y de inter cambio de infor mación
relacionada con los obj etivos educati vos expresados en el Proyecto Educati vo.
2.- En caso de que se considere necesario, la Dirección del Instituto, a propuesta
del responsable de la Coordinación T IC, podrá regular el acceso y uso concreto de l a
conexión o conexiones a Internet que pudieran existir en el Centro.
Sección 4º.- Normas de f uncionamiento de los laboratorios y el aula de Tecnología.
Artículo 154º.- Normas generales.
1.- Durante s u estancia en estas dependencias, el alumnado estará siempre
acompañado de un profesor o profesora.
2.- El alumnado deber á conocer las instrucciones precisas de uso de las mis mas.
El incumpli miento de esta nor ma podría provocar al gún accidente que pusiera en peli gro
la seguridad e integridad del alumnado, lo que puede ser considerado como una conducta
que atenta contra el normal desarrollo de la actividad docente, con la corrección
correspondiente.
3.- Los útiles, herramientas u otros utensilios de estas dependencias estarán
colocadas correctamente antes del inicio de la clase. Si faltara alguna herramienta, el
alumnado está obli gado a comunicarlo al profesor o profesora corr espondiente.
4.- El material existente en las dependencias es de uso de todo el alumnado, por lo
que sus usuarios est án obligados a cuidarlo y respetarlo al máxi mo, si guiendo las
instrucciones del prof esorado.
5.- La existencia de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obli ga a
guardar toda precauci ón y cuidado en su uso. Por ello el alumnado deberá conocer y
seguir las nor mas de s eguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin per miso del
profesor o profesora a su car go.
6.- Queda prohibido jugar, correr y molest ar a los compañeros mientras se está
trabaj ando, ya que en cualquier distracción o j uego puede provocar un accidente.
7.- El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones,
respetando las mesas de trabaj o y las máquinas y herramientas a su disposición.
8.- Las mesas de trabaj o que tengan instalación eléctrica no deben ser conectadas
sin el per miso del prof esor o profesora.
Artículo 155º.- Normas específicas del aula de Tecnología.
1.- Mantener el puesto de trabaj o limpio y ordenado. Las áreas y mesas de trabaj o
desordenadas invitan a las lesiones.
2.- Utilizar las herramientas y máquinas apli cando sus nor mas de uso y seguridad.
3.- Es obligatorio uti lizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en
aquellos casos en los que sea necesario.
4.- Adoptar posturas correctas para realizar l as distintas técnicas de trabaj o.
5.- Cuando se dej e de usar una herramienta, hay que dej arla en el panel de
herramientas.
6.- Cada alumno es responsable de la conser vación y li mpieza de l as herramientas
y equipos del aula que utilice individual mente o en su grupo de trabaj o. En caso de
desperfecto deberá repararlas o comprar otras nuevas; así como de dej ar limpio y
ordenado el puesto donde ha trabaj ado.
Sección 5ª.- Normas de f uncionamiento del Servicio de Reprograf ía.
Artículo 156º.- Del Servicio de Reprogr afía.
1.- El Ser vicio de Reprografía está destinado a atender las necesidades propias del
Centro, derivadas de las actividades lectivas, complementarias o extraescolares que le
son propias.
2.- El Ser vicio de Reprografía será atendido por los Ordenanzas del Centro y
supervisado por el Secretario o Secretaria.
39

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

Artículo 157º.- Funcionamiento del Servicio de Reprogr afía.
1.- El profesorado ent regará con antelación suficiente y siempre que sea posible el
material que necesite ser reproducido.
2.- El alumnado dispondrá de bonos de repr ografía para un mej or funcionamiento
del Ser vicio. Dichos bonos serán responsabilidad de la Secretaría del Centro.
3.- Se procurará por parte del alumnado entregar el material que necesite ser
reproducido con 24 horas de antelación.
4.- Cuando al gún miembro de la comunidad educativa necesite de ese ser vicio para
reproducir materiales no relacionados con su actividad escolar, pagará el costo esti mado
del proceso al precio que fij e por unidad el Consej o Escolar.
5.- Queda expresamente prohibida la utilización de este s er vicio por personas
aj enas a la comunidad educativa.
Sección 6ª.- Normas de f uncionamiento de la caf etería.
Artículo 158º.- Concepto.
La cafetería es un servicio que se presta a toda la Comunidad Educativa, por lo que
este carácter prevalecerá siempre por encima de la idea de negocio al ser vicio del
posible arrendatario de su explotación.
Artículo 159º.- Arrendamiento.
1.- El arrendamiento de la cafetería se realizará de acuerdo con las normas dictadas
por la Consej ería de Educación o por su Delegación Provincial, y atendiendo siempre a
las decisiones del Consej o Escolar del Centro, quien será asesorado por los servici os
j urídicos de la Delegación Provincial.
2.- El manteni miento de los utensilios y maquinaria, el orden, la limpieza, la
higiene y la calidad de los productos que en ella se expendan serán de la estricta
responsabilidad del ar rendatario, que habrá de mantener el ser vicio de for ma constante
en las mej ores condiciones posibles.
3.- La Dirección del Centro iniciará los trámites de rescisión del contrato de
arrendamiento cuando compruebe que al guno de los elementos del punto anterior no se
alcanza o se presta con insuficiencia.
Artículo 160º.- Precios de la cafetería.
1.- Los precios de los productos que se vendan en la cafetería serán aprobados por
el Consej o Escolar a partir de la propuesta que el arrendatario presentará ante la
Dirección. Una vez aprobados fi gurarán en una lista perfectament e clara y visiblemente
expuesta al público en el local de la cafetería.
2.- El arrendatario podrá solicitar anualmente y por una sola vez la revisión de los
precios de los productos.
Artículo 161º.- Horari o de la cafetería.
1.- La cafetería estará abierta, por las mañanas, desde las 8’15 hasta las 13'00
horas, de lunes a vier nes y desde el 1 de septiembre de cada año hasta el 30 de j unio del
siguiente.
2.- Además, se abrirá l as tardes de las j ornadas lectivas de 18’15 a 19’15 horas.
3.- En el mes de j ulio, la cafetería abrirá de 9’00 a 11’00, hasta el día 15 de dicho
mes.
Capítulo I V.- Uso de Internet.
Artículo 162º.- Normativa aplicable.
La nor mativa aplicable es el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se
establecen medidas para el fomento, la prevención de ries gos y la seguridad en el uso de
Internet y las tecnologías de la infor mación y la comunicación (TIC) por parte de las
personas menores de edad.
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Artículo 163º.- Usos i napropiados de internet.
Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean
susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad
y los derechos de pr otección de las personas menores de edad y, en especial, los
siguientes:
a) Los contenidos que atenten contra el honor, la inti midad y el secreto de las
comunicaciones, de los menores o de otras personas.
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de
cualquier edad.
c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan s ectas y los que
hagan apología del crimen, del terroris mo o de ideas totalitarias o extremistas.
d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las per sonas menores,
especial mente en relación a su condición física o psíquica.
e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusi vos.
Artículo 164º.- Uso seguro de Internet.
El centro fomentará el buen uso de Internet y las T IC entre las personas menores
de edad, y establecer á medidas de prevención y seguridad a través de las si guientes
actuaciones:
a) Promoviendo acciones que faciliten el uso de for ma responsable de Internet y las
TIC, mediante una mej or sensibilización de los padres y madres, y de las personas
que ej erzan la tutoría.
b) Diseñando estrategias educati vas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al
alumnado y a su familia para el uso seguro y responsable de Internet.
c) Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales
para personas menores , y en su caso, identificando contenidos ver aces y ser vicios
de calidad.
d) Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que
estén operativos, o bi en dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual
se realizarán los acces os a Internet.
e) Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar
fotografías o i mágenes de acti vidades reali zadas en el centro o fuer a del mis mo.
El incumpli miento de estas nor mas será notificado a J efatura de Estudios para que
se apliquen las nor mas de convi vencia establecidas en función de la gravedad de lo
transgredido.
Capítulo V.- Uso del material didáctico y audiovisual.
Artículo 165º.- Uso del material didáctico.
1.- Todo el material didáctico del Centro estará a disposición de cualquiera de los
miembros del profes orado y del alumnado. Ni el ori gen, ni la asignación, ni el
presupuesto para sufragar este material si gni fican derecho prioritario alguno.
2.- El Plan de Centro determinará los procedi mientos concretos que aseguren su
mej or uso y disposición por parte de la Comunidad Educati va.
Capítulo VI.- Programa de gratuidad de libros de texto.
Artículo 166º.- Consideraciones generales.
1.- Se entiende por libro de texto el material i mpreso, no fungible y
autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a
las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los
contenidos establecidos por la nor mativa educativa vi gente.
2.- No se consideran incluidos en el Progr ama de Gratuidad aquellos materiales
asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados
por el alumnado en cursos sucesi vos.
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3.- La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al
for malizar la inscripción en el centro para un deter minado curso, el representante legal
del alumno o alumna deberá comunicarlo en el i mpreso establ ecido al efecto. Esta
renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores.
4.- Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta
transcurridos cuatro cursos académicos .
5.- Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el
alumnado beneficiario los recibe en régi men de préstamo para su uso durante el curso
escolar.
Artículo 167º.- Entrega de los libros de texto.
1.- Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del
alumnado, se reali zará no más allá del 15 de septiembre.
2.- La entrega de los libros de texto estará supervisada por la Vicedirección del
Centro y se reali zará en los pri meros días del curso y nunca después del 30 de
septiembre de cada curso.
3.- Esta actuación corr erá a car go del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por la
responsable de la Biblioteca.
4.- Los alumnos o al umnas repetidores recibirán los mis mos libros que fueron
utilizados por estos durante el curso anterior.
5.- Se procurará guar dar cierta proporción entre el estado de los libros que se le
prestan a un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso
anterior.
6.- Hasta tanto no devuelva o reponga los li bros de texto que le f ueron entregados
en el Centro del que proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se
incorpore al Centro a lo largo del curso.
Artículo 168º.- Recogi da de los libros de texto.
1.- Esta actuación corr erá a car go del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por la
responsable de la Biblioteca.
2.- Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore la
Vicedirección:
a) En junio: el alumnado entregará todos los libros de texto durante los tres
últimos días de clase; el día de la entrega de las calificaciones finales el
alumnado recogerá de la Biblioteca los libros de texto correspondientes a las
materias pendientes para septiembre.
b) En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los
exámenes extraordinarios, serán recogidos los libros no entregados en junio.
3.- Los tutores y el personal de la Biblioteca dispondrán de listado del material
didáctico para anotar los libros entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada libro
las siguientes siglas: E: entregado; PS: pendiente de su entrega en septiembre; NE:
no entregado; R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible)
4.- En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará
su estado de conservación.
Artículo 169º.- Normas de utilización y cons ervación.
1.- Durante los cuatro años de vi gencia de los libros de texto seleccionados, éstos
serán reutilizados por otros alumnos o alumnas, por ello el beneficiario está obligado al
cuidado y buen uso de los mis mos.
2.- Los padres y madres están obligados a realizar un segui mient o periódico del
uso que sus hij os e hij as hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado
pretendido.
3.- El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el
estado de conser vaci ón de los libros de t exto, facilitando así el control que de los
mis mos habrá de reali zar a la finalización del curso.
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4.- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o
alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.
5.- Para el buen uso y manteni miento de l os mis mos se tendrá en cuenta que es
obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en
ellos, y en la etiqueta identificativa se escri birá el nombre del alumno o alumna, que ser á
responsable del mis mo.
6.- En el caso de que un alumno o alumna tenga que reponer el li bro por deterioro
o extravío, el Consej o Escolar solicitará a la familia la reposición del material mediante
una notificación escrita.
7.- Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la
recepción de la notificación. Ante la i mpos ibilidad de adquirir un ej emplar nuevo del
libro deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe económico
correspondiente.
8.- En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su
disconfor midad con l a reposición de al guno de los libros requeridos, elevarán una
reclamación al Consej o Escolar para que ést e resuelva lo que proceda.
9.- Si un alumno o alumna cambiara de centr o a lo lar go del curso y no devol viera
los libros de texto que le fueron entregados , la Dirección elevará el infor me
correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva según
proceda.
Artículo 170º.- Sanciones previstas.
1.- Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en
relación a la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede
conllevar s u exclusión del Programa de Gr atuidad. Ello no es óbice para que no se l e
sean entregados los li bros de texto correspondientes al año académico en curso hasta
tanto no reponga los que le son demandados.
2.- No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e i mpidiera el
reconocido derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes
medidas alternati vas:
a) Exclusión de la participación en acti vidades extraescolares.
b) Desempeño de trabaj os de conser vación y cuidado del centro educativo, en
proporción al i mporte de los libros demandados.
c) Remisión de un infor me a la Delegación Provincial de Educación.
d) Supresión de cualqui er ayuda económica para la participación en actividades
complementarias o ext raescolares.
Capítulo VII.- Utilización extraescolar de l as instalaciones del centro.
Artículo 171º.- Concepto.
El Instituto está abiert o a su entorno dado su carácter público, por ello sus locales
pueden ser utili zados por or gani zaciones aj enas a la comunidad educativa, sin áni mo de
lucro, que quieran or ganizar en ellos deter minadas actividades .
Artículo 172º.- Criterios de utilización.
1.- La entidad or gani zadora de la acti vidad deberá estar legal mente constituida.
2.- La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como obj etivo la
realización de acti vidades educativas , culturales, deportivas u ot ras de carácter social,
siempre que no cont radigan los obj etivos generales de la educación y respeten los
principios democráticos de convi vencia.
3.- En todo caso, dicha utilización estará supeditada al nor mal desarrollo de la
actividad docente y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter
preferente las actividades dirigidas al alumnado y/o que supongan una ampliación de la
oferta educativa.
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4.- La entidad or gani zadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las
instalaciones y se hará responsables de los posibles desper fectos causados como
consecuencia de s u uti lización.
5.- La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a
los espacios considerados comunes, tales como Biblioteca, Salón de Actos o Aulas y, en
su caso, las instalaciones deporti vas.
6.- Todos los miembr os de la comunidad educativa y las asociaciones del Centro
que las representan podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada
sector o aquellas vinculadas específicament e a la vida del Centro.
Artículo 173º.- Condiciones de utilización.
1.- Los or gani zadores del acto deberán s olicitar por escrito, y con suficiente
antelación, la utilización de las instalaciones del Centro, indicando las finalidades u
obj etivos perseguidos con ello.
2.- Dependiendo del carácter de la entidad organi zadora, el Centro podrá pedir una
contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fij ada por el
Consej o Escolar y se actualizará anual mente según el Índice de Precios al Consumo
( IPC). Esta cantidad será en concepto de uso y deterioro de las instalaciones y se
aplicará a los gastos de funcionamiento del Centro.
3.- La li mpieza, vi gil ancia y control de acceso al edificio corresponde al Centro
educativo, por lo que los responsables del acto deberán gratifi car a los conserj es y
limpiadores destinados a tal fin, cuando l a actividad se desarrolle fuera del horario
lectivo. La cuantía de esta gratificación será fij ada por el Consej o Escolar.
4.- Si la actividad organi zada tiene carácter social o benéfico, el Centro no
solicitará contraprestación económi ca al guna por la utili zación de sus instalaciones ,
salvo la gratificación recogida en el apartado anterior.
5.- En cualquier caso, corresponderá al Consej o Escolar, o a su Presidente por
delegación del mis mo, deter minar la conveniencia de s olicitar la contraprestación
económica establecida y vi gente por el uso de las instalaciones.
6.- La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones delccentro
corresponde al Consej o Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este ór gano
puede encomendar a la Dirección del centro l a decisión sobre la sol icitud presentada.
Capítulo VIII.- Norm as de comportamient o en los es pacios com unes.
Artículo 174º.- Hábitos saludables.
La higiene, la práctica de hábitos saludables y la limpieza de las dependencias del
Centro es uno de los obj etivos que se recogen en el Proyecto Educativo.
Artículo 175º.- Pr ohibición del consumo de t abaco y alcohol.
1.- En cumpli miento de la nor mati va vi gente, que prohíbe la venta y el consumo
de tabaco en cualquier centro educativo, está expresamente prohibido fumar en
cualquiera de las dependencias interiores y exteriores del Instituto.
2.- Asi mis mo queda expresamente prohi bida la venta y consumo de alcohol y
demás producto noci vos para la salud en todo el recinto del Centro.
3.- Además , está absolutamente prohibido la presencia de cualquier tipo de
anuncio o propaganda que incite al consumo de tabaco o alcohol.
Artículo 176º.- Li mpieza de las aulas .
En el horario escolar, los responsables del manteni miento de l a li mpieza y del
orden en las aulas y demás dependencias son los alumnos y las al umnas que las ocupan.
Por tanto, cuando se altere el estado normal de limpieza o se dañen las instalaciones, el
alumnado las li mpiará y/o s ufragará los gastos derivados de s u reparación.
Artículo 177º.- Comportamientos inadecuados.
Se señalan como comportamientos inadecuados que habrá que corregir los
siguientes:
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a) Comer chucherías en l as aulas.
b) Impedir por la fuerza el acceso a las aulas o a las escaleras al alumnado o al
personal del centro.
c) Sentarse sobre el respaldo de los bancos de los pasillos y ensuci ar el asiento de
los mis mos.
d) Escupir, arroj ar tizas, papeles o cualquier otro material en cualquier dependencia
del Centro, incluidos los aseos y ser vicios.
e) Circular y hacer rui dos con cualquier tipo de vehículo por los patios y
aparcamientos del Centro.

TÍTULO OCTAVO: CAUCES DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
CON EL ENTORNO.
Capítulo I.- Cauces de información.
Artículo 178º.- Concepto.
1.- En cualquier or ganización educati va se reciben, se producen y se extienden
diversas infor maciones de muy variada índole. Sin una gestión de la infor mación bien
delimitada, los procesos comunicati vos no tendrían lugar. La inf or mación se gestiona
para mej orar el funcionamiento de toda la comunidad, transfor mando la información en
acción. Del grado de i nfor mación que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta
en elemento dinami zador entre los i mplicados en el proceso educativo, se conseguirán
más fácil mente los obj etivos propuestos.
2.- Una infor mación gestionada eficazmente aumenta en el individuo el
sentimiento de pertenencia a la comunidad, i ncrementa la posibilidad de desarrollo de la
mis ma y hace posible la participación.
3.- Corresponde a la Dirección del Centro garanti zar la infor mación sobre la vida
del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a s us organizaciones más
representativas.
4.- Habrá dos cauces infor mación: interna y externa
Artículo 179º.- Cauces de información inter na.
1.- Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización,
planificación y gestión de la acti vidad docente en el Instituto.
2.- La infor mación de carácter general es sumi nistrada por los distintos órganos de
gobierno unipersonales y colegiados del cent ro.
3.- La infor mación de carácter más es pecífica es suministrada por l os responsables
directos del estamento u ór gano que la genera: tutores, j efes de departamento,
coordinadores de proyectos, etc.
4.- Son fuentes de inf or mación interna, entre otras:
• El Plan de Centro (Proyecto Educati vo del centro, Proyecto de Gestión.
Reglamento de Or gani zación y Funcionamiento (R.O.F).
• La memoria de autoevaluación.
• Los planes y proyectos específicos.
• Las disposiciones legales y administrati vas de carácter docente (leyes, decretos,
órdenes, resoluciones, comunicaciones ...)
• Las actas de reuniones de los distintos ór ganos de gestión del centro:
• Las disposiciones del equipo directivo s obre el funcionamiento diario de la
actividad docente.
• Las convocatorias r elacionadas con el perfeccionamiento del profesorado:
convocatorias de los CEP, becas , programas...
• La infor mación tutorial: boletines de calificaciones, comuni caciones a los
padres...
• El parte diario de clas e.
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El parte de guardia del profesorado.

Artículo 180º.- Cauces de información exter na.
1.- Son aquellas que no afectan directamente a la organi zación, planificación o
gestión del Centro.
2.- Son fuentes de inf or mación externa, entr e otras:
• Infor mación de la Consej ería o la Delegación.
• Infor mación sindical.
• Infor mación procedent e de órganos e instituciones no educati vas de carácter local,
provincial o estatal: Ayuntamiento, Di putación, or gani zaci ones culturales,
organi zaciones deporti vas, empresas.
• Infor mación procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos,
Uni versidad.
• Infor maciones de Prensa.
• Infor mación bibliográf ica y editorial.
Artículo 181º.- Medios de información del I nstituto.
1.- El medio habitual de infor mación de la actividad del centro s erá el tablón de
anuncios. No obstante, la Dirección del Centro y el profesorado podrán utilizar otros
medios de infor mación tales como la página web o el correo electrónico.
2.- La Dirección del Centro utilizará como vehículo de comunicación oficial con
todos los miembros de la comunidad educativa los correspondientes document os
oficiales, teniendo en cuenta siempre los trámites administrati vos.
Artículo 182º.- Anuari o.
1.- Al finalizar cada curso académico, la Dirección del Centro publicará un
Anuario donde se recoj a la información fundamental de la vida académica y de las
principales actividades complementarias y extraescolares realizadas.
2.- Para la confección de dicho Anuario, se contará con la colaboración de los
Departamentos de Di buj o e Imagen y Sonido y de los alumnos de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de los Ciclos For mati vos.
Capítulo II .- Relaciones con el entorno.
Artículo 183º.- Relaci ones institucionales.
1.- Corresponde al Director o Directora la representación oficial del Centro.
2.- El Director o Directora será el responsable de mantener las relaciones con la
Administración Educativa, con los ayuntamientos de las localidades de procedencia del
alumnado y con cualquier otra institución pública o pri vada con la que se desarrollen
actividades.
3.- El Director o Di rectora, j unto con todo el equipo directi vo, procurará el
intercambio de relaciones con los equipos directivos de los cent ros escolares públicos
adscritos al Instituto. Asi mis mo, mantendrá cauces de diálogo con los centros escolares
concertados de la zona escolar del Instituto.
Capítulo III .- Inf ormación y atención al alumnado y a sus representantes legales.
Artículo 184º.- De la atención al alumnado y a sus representantes legales.
1.- El alumnado y sus representantes legales tienen derecho a ser informados en
todos aquellos asuntos que les conciernen, especialmente los relacionados con la vida
académica y la orientación didáctica y profesional, por los cargos directivos, por los
servicios administrati vos , por el Departamento de Orientación, por los tutores o por los
profesores de las difer entes áreas y materias, confor me a la nor mativa vi gente.
2.- En el Plan Anual de reuniones se recogerán expresamente los horarios de
atención al alumnado y a sus padres o representantes legales, por parte de cada uno de
los siguientes ser vici os o puestos de trabaj o: Dirección, Vicedirección, J efatura de
Estudios, Secretario o Secretaria, Departamento de Orientación, Tutorías de Coeducación
y Convi vencia, Tutorías de los diferentes gr upos, Oficina del Instituto.
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3.- La Dirección del Centro arbitrará las medidas para que los padres o
representantes legales del alumnado dispongan de los horarios referidos.
4.- Los representantes legales s olicitarán –personal mente, por teléfono o por otro
medio que res ulte adecuado- su deseo de ser atendidos con la antelación míni ma
suficiente que permita preparar la reunión. Dicha petición será atendida en el plazo más
inmediato posible, teniendo en cuenta la disposición del tiempo del personal del Centro
requerido y el número de solicitudes de entrevis ta que se hayan recibido.
5.- Fuera del horario establecido sólo tendrán lugar las entrevistas o citas que
voluntariamente se acuerden entre los mi embros de la comunidad educativa.

TÍTULO NOVENO.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 185º.- Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales.
Los ór ganos competentes en esta materia son los siguientes:
1. Director o Directora.
2. Equipo Directivo.
3. Coordinador o Coordi nadora del Plan Andal uz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales.
4. Comisión Per manente del Consej o Escolar
5. Consej o Escolar.
6. Comunidad Educati va.
Artículo 186º.- Competencias de la Dirección.
La Dirección ej ercerá la responsabilidad y las obli gaciones en materia de
autoprotección del Centro. Sus competencias son las si guientes:
a) Desi gnar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter
anual, a un profesor o profesora, preferentemente con destino definitivo, como
coordinador o coordi nadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Ries gos Laborales.
b) Garantizar que esta coordinación sea asumi da, nombrando a un miembro del
equipo directivo como coordinador/a en el caso de que no fues e aceptado por
ningún miembro del pr ofesorado.
c) Certificar en SÉNECA la participación del coordinador o coordinadora del centro
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Ries gos Laborales.
d) Deter minar el or gani grama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conj unto de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su apli cación e i mplantación real.
e) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
Coordinador o Coordi nadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Ries gos Laborales.
f) Mantener actualizado el Plan de Autopr otección del centro, que deberá ser
revisado durante el pri mer tri mestre de cada curso académico.
g) Establecer el procedimiento para infor mar sobre el Plan de Autoprotección y que
éste sea conocido por todos los sectores de l a comunidad educati va.
h) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias
graves existentes en l as infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares
que comporten ries gos significativos para l a seguridad del Centr o, o dificulten o
impidan la correcta evacuación del mis mo.
i) Infor mar a la comuni dad educati va, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuaci ón, de los tér minos del mis mo, sin indicar el día ni la hora
previstos.
j ) Comunicar a los Ser vicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
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simulacro, que puedan afectar al nor mal desempeño de s us funciones en cas o de
emer gencia.
k) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al pers onal del Centro.
l) Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento
para la elabor ación, aprobación y registro del Plan de Autoprotección.
Artículo 187º.- Competencias del Equipo Dir ectivo.
Las competencias del equipo directivo en es ta materia son las si guientes:
a) Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la salud laboral y la prevención
de riesgos laborales.
b) En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c) En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección del centro.
Artículo 188º.- Competencias y funciones del Coordinador o Coordinadora del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Las competencias del coordinador o coordinadora de esta materia son las
siguientes:
a) Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con
la Dirección y el equipo directivo del Centro.
b) Participar en la Comi sión Per manente del Consej o Escolar cuando se reúna para
tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Ries gos Laborales.
c) Elaborar y coordinar la i mplantación, actualización, difusión y segui miento del
Plan de Autoprotección.
d) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las
diferentes instalaciones del centro; comprobar y actualizar los datos relativos a
las mis mas para el control y manteni miento preventi vo, velando por el
cumpli miento de la nor mativa vi gente.
e) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emer gencia y cuantas medidas se desarrollen en el Centro en
materia de seguridad.
f) Facilitar a la Direcci ón del Centro la inf or mación relati va a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración
y ser vicio.
g) Comunicar a la Dirección la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que supongan riesgo relevante para la seguridad y la s alud laboral.
h) Colaborar con el pers onal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del
Centro, haciendo el segui miento de la aplicación de las medi das preventi vas
planificadas.
i) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de
Seguridad y Salud de la Delegación Provinci al de Educación, en aquellos aspectos
relativos al propio Centro.
j ) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado
para hacer efectivas las medidas preventi vas prescritas.
k) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada
miembro de la comuni dad educati va deben conocer en caso de emergencia.
l) Programar los si mulacros de emer gencia del Centro, coordinando las actuaciones
de las ayudas externas.
m) Participar en la difusión de los valores , las actitudes y las prácticas de la cultura
de la prevención de riesgos .
n) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabaj o y la i mplantación de las medidas correspondi entes y cuantas
actuaciones se desarrollen en el Centro en es tas materias trans versales.
48

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IES ALBAYZÍN

o) Hacer un segui miento de las actuaciones real izadas y su incidencia en la mej ora de
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la
cumpli mentación de l os cuestionarios disponibles en la aplicación infor mática
Séneca, durante el mes de j unio de cada curs o escolar.
p) Cuantas otras funciones se deri ven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Ries gos Laborales del personal docent e de los centros
públicos dependientes de la Consej ería de Educación.
Artículo 189º.- Funciones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar en materia de
salud y prevención de riesgos laborales.
1.- A la citada Comisión asistirá el coor dinador o Coordinadora del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.
2.- Las funciones en esta materia de la Comi sión Per manente son l as siguientes:
a) Promover las acciones que fuesen neces arias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Ries gos
Laborales.
b) Super visar la i mplantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades for mativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabaj o y prevención de
riesgos laborales.
d) Proponer el plan de for mación que se considere necesario en esta materia.
e) Deter minar los ries gos previsibles que puedan afectar alCcentro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, acti vidades y uso.
f) Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cas o de emer gencia y la
adecuación de los mis mos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
g) Proponer al Consej o Escolar las medidas que considere oportunas para mej orar la
seguridad y la salud en el Centro, garanti zando el cumpli miento de las normas de
autoprotección, canali zando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabaj o en equipo, el
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
h) Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Ries gos Laborales.
Artículo 190º.- Competencia del Consejo Escolar.
El Consej o Escolar es el órgano competente para la aprobación def initiva del Plan
de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría
absoluta de sus miembros.
Artículo 191º.- Pr otocolo de actuación respecto de la autopr otección.
El Director o Directora del centro actuará confor me el si guiente pr otocolo:
1.- Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Ries gos Laborales. Certificación de su
condición al finalizar el curso.
2.- Elaboración del Pl an de Autoprotección y Plan de Emer gencias .
3.- Grabación del mis mo en la aplicación i nfor mática Séneca y aprobación por el
Consej o Escolar.
4.- Impresión de la documentación, con dis posición de ej emplares en: Dirección,
Sala de Profesorado, entrada del centro y Protección Ci vil del Ayuntamiento.
5.- Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una
evacuación.
6.- Elaboración de un documento, donde figure: la organización y funciones de
cada uno de los equipos que inter vienen en caso de evacuación; nor mas y
recomendaciones para la seguridad y la autoprotección (nor mas generales de evacuación,
recomendaciones en caso de incendio, recomendaciones prácticas para el desaloj o de
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aulas por plantas); s istemas de alarma y aviso y señales de seguridad; instrucciones
para el alumnado en caso de evacuación; instrucciones para primeros auxilios;
información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con
la salud que se pueden plantear en el Centro; fichas de información sobre riesgos más
usuales en los docentes, causas y medidas preventivas.
7.- Entrega de la información anterior a Claustro de Profesorado, PAS, Junta de
delegados, Junta directiva de la AMPA, Consejo Escolar.
8.- Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS,
personal de limpieza y mantenimiento, junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar,
en el que se explicará la información recibida.
9.- Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a
cabo en caso de evacuación.
10.- Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
11.- Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la
Delegación Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación,
siendo aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.
12.- Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación
informática Séneca siempre que sea preceptivo.
13.- Participación de un miembro del equipo directivo y del coordinador en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.
Artículo 192º.- Pr otocolo de actuación respecto de la prevención de riesgos laborales.
El Director o Directora, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora de
esta materia, procurar á que se lleve a cabo el siguiente protocolo:
1.- Tratamiento educat ivo de la prevención de riesgos laborales.
2.- Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al
profesorado de las dist intas etapas.
3.- Us o del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Ries gos Laborales de
la Consej ería de Educación.
4.- Participación, de f or ma activa, en Planes y Proyectos Educati vos que inciden
directamente en la prevención de ries gos y promoción de hábitos de vida saludable.
5.- For mación del prof esorado.
6.- Facilitar informaci ón sobre seguridad, hi giene y er gonomía específica, para las
distintas Familias Pr ofesionales de For mación Profesional, laboratorios generales,
talleres de tecnología y aulas de infor mática.
7.- Celebración, en colaboración con la Vicedirección, de acti vidades tales como
• Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabaj o (octubre).
• Día de la seguridad y salud en el trabaj o (28 de abril).
• Día internacional de l a salud en las muj eres (28 de mayo).
• Día mundial sin tabaco (31 de mayo).
8.- Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas
con la prevención.

TÍTULO DÉCIMO.- LA EVALUACIÓN DEL CENTRO
Artículo 193º.- Concepto.
La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá
realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o
autoevaluación, que el Centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento,
de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendi zaj e y de los
resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones di rigidas a la prevención
de las dificultades de aprendizaj e.
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Artículo 194º.- La aut oevaluación.
1.- Se reali zará a través de indicadores, que s erán de dos tipos:
a) Los diseñados por el Centro sobre los as pectos particulares que se considere
oportuno y necesari o efectuar la autoevaluación. En este caso, será el
Departamento de For mación, Evaluación e Innovación quien se encargue de
establecer los indicadores.
b) Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educati va a los efectos
de realizar una evaluación obj etiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma.
2.- La medición de todos los indicadores corresponderá al Departamento de
For mación, Evaluación e Innovación.
3.- Los resultados obtenidos tras la medici ón se plas marán en una memoria de
autoevaluación, que necesariamente incluirá:
a) Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.
b) Una propuesta de mej ora para su inclusión en el Plan de Centro.
4.- La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la
finalización del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el
Claustro del Profesorado.
Artículo 195º.- El equipo de evaluación.
1.- Es el encar gado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los
datos obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.
2.- La composición del equipo de evaluación será la siguiente:
a) El equipo directi vo al completo.
b) El J efe o j efa del departamento de For mación, Evaluación e Innovación.
c) Un representante del s ector de padres y madr es en el Consej o Escolar.
d) Un representante del s ector alumnado en el Consej o Escolar.
e) El representante del sector PAS en el Consej o Escolar.
f) Los coordinadores de l os planes y pr oyectos que el Centro desarrolla.
3.- Los representantes del Consej o Escolar en el equipo de evaluación serán
elegidos, en sesión extraordinaria de dicho órgano, por sus propios sectores, a lo largo
del mes de mar zo, a fin de que j unto al resto de miembros puedan r ealizar su labor con la
antelación debida.
4.- Los representantes del Consej o Escolar en el equipo de evaluación serán
renovados cada año.
5.- Si en el centro exi ste una Asociación de Padres y Madres, su representante en
el Consej o Escolar ser á quien for me parte del equipo de evaluación.

TÍTULO UNDÉCIMO: REFORMA DEL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

REGLAMENTO

DE

Artículo 196º.- Refor ma del presente Reglamento.
1.- Cada mes de septiembre se revisará, al igual que los demás documentos del
Plan de Centro, el Reglamento de Or gani zación y Funcionamient o tanto por el Claustr o
de Profesores como por el Consej o Escolar.
2.- Para modificar el presente Reglamento de Or gani zación y Funcionamiento se
requerirá la mayoría simple de los miembr os del Consej o Escolar. En caso de empate,
dirimirá el voto de cal idad del Presidente de dicho Consej o.
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DISPOSICIÓN FINAL
1.- Corresponde al Equipo Directivo en su conj unto la ej ecución de este
documento así como la aplicación de las medidas necesari as que garanticen su
cumpli miento.
2.- Corresponde al Vicedirector, con la ayuda de la Dirección del Centro, la
difusión de modo sufi ciente del presente Reglamento. Se procurará para ello la edición
de folletos explicativos que se repartirán a comienzo de curso entr e los distintos sectores
de la Comunidad Educativa.
3.- Este Reglamento de Organización y Funcionamiento entrará en vi gor al día
siguiente de su aprobación por el Consej o Escolar del Centro.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del I.E.S.
ALBAYZÍN fue aprobado por unanimidad por el Consejo Escolar del
centro en su sesión extraordinaria del día 15 de junio de 2011
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INDÍCE R.O.F.
PREÁMBULO
TÍTULO
PRIMERO:
ÓRGANOS
GOBIERNO DEL CENTRO.

DE

PARTICIPACIÓN

Y

Capítulo I .- El Consejo Escolar
Artículo 1.- Concepto.
Artículo 2.- Competencias del Consejo Escol ar.
Artículo 3.- Composición del Cons ejo Escol ar.
Artículo 4.- Actuaciones del Consejo Escolar.
Artículo 5.- Régi men de funcionamiento del Consejo Escolar.
Artículo 6.- Adopción de acuerdos.
Artículo 7.- Comisiones del Consejo Escolar.
Artículo 8.- Comisión Permanente.
Artículo 9.- Comisión de Convivencia.
Capítulo II .- El Claustro de Prof esorado.
Artículo 10.- Concept o.
Artículo 11.- Competencias del Claustro de Profesorado.
Artículo 12.- Composición del Claustro de Profesorado.
Artículo 13.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.

TÍTULO
SEGUNDO:
GOBIERNO.

ÓRGANOS

UNIPERSONALES

DE

Capítulo I .- El equipo directivo.
Artículo 14.- Concept o.
Artículo 15.- Composición.
Artículo 16.- Funciones del equipo directivo.
Artículo 17.- Reuniones del equipo directivo.
Capítulo II .- Órganos Unipersonales.
Sección 1ª.- Del Director o la Directora
Artículo 18.- Competencias del Director o Directora.
Artículo 19.- Selección, nombramiento y ces e del Director o Directora.
Sección 2ª.- Del Vicedirector o la Vicedirectora.
Artículo 20.- Competencias del Vicedirector o Vicedirectora.
Artículo 21.- Nombramiento y cese del Vicedirector o Vicedirectora.
Sección 3ª.- Del Jef e o la Jef a de Estudios.
Artículo 22º: - Compet encias del Jefe o la Jefa de Estudios.
Artículo 23.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa de Estudios.
Sección 4ª.- Del Secretario o la Secretaria
Artículo 24.- Competencias del Secretario o Secretaria.
Artículo 25.- Nombramiento y cese del Secr etario o la Secretaria.
Sección 5ª.- Del Jef e o la Jef a de Estudios Adjunto.
Artículo 26.- Competencias del Jefe o la Jefa de Estudios Adjunto.
Artículo 27.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa de Estudios Adjunto.
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TÍTULO TERCERO: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Capítulo I .- Equipo Técnico de Coordi naci ón Pedagógica.
Artículo 28.- Concept o.
Artículo 29.- Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Artículo 30.- Miembr os del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Artículo 31.- Régimen de reuniones del Equi po Técnico de Coordinación Pedagógica.
Capítulo II .- Coordinación de las áreas de competencias.
Artículo 32.- Concept o.
Artículo 33.- Ár eas de competencias del I.E.S. “Albayzín”.
Artículo 34.- Funciones de los Coordinador es de las áreas de competencias.
Artículo 35.- Nombr amiento y cese de los Jefes de Departamento encargados de la
coordinación de las ár eas de competencias.
Artículo 36.- Régimen de reuniones de las ár eas de competencias.
Capítulo III .- Depart amentos de Coordinación Didáctica.
Artículo 37.- Concept o.
Artículo 38.- Departamentos de Coordinación Didáctica del I.E.S. “Albayzín”.
Artículo 39.- Miembr os de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
Artículo 40.- Competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
Artículo 41.- Nombramiento y cese de los Jefes y las Jefas de los Departamentos de
Coordinación Didáctica.
Artículo 42.- Competencias de los Jefes y Jefas de los Departamentos de Coordinación
Didáctica.
Capítulo I V.- Depart amento de Orientación.
Artículo 43.- Miembr os del Departamento de Orientación.
Artículo 44.- Funciones del Departamento de Orientación.
Artículo 45.- Nombramiento y cese del Jefe o la Jefa del Departamento de Orientación.
Artículo 46.- Competencias del Jefe o Jefa del Departamento de Orientación.
Artículo 47.- Funciones del Orientador u Orientadora.
Capítulo V- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Artículo 48.- Miembros del Departament o de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
Artículo 49.- Compet encias del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
Educativa.
Artículo 50.- Nombramiento y cese del Jefe o Jefa del Departamento de For mación,
Evaluación e Innovaci ón Educativa.
Capítulo VI.- Equipo Educativo.
Artículo 51.- Concept o.
Artículo 52.- Competencias del Equipo Educativo.
Artículo 53.- Reuniones del Equipo Educati vo.
Capítulo VI.- Tutorías.
Artículo 54.- Concept o.
Artículo 55.- Funciones del profesorado tutor.
Artículo 56.- Reuniones con los padres y madres.
Capítulo VII.- Otros órganos de coordinación.
Sección 1ª.- Coordinación del Programa Es cuela TI C 2.0
Artículo 57.- Competencias del Coordinador o Coordinadora del Programa.
Artículo 58.- Nombramiento y cese del Coor dinador o Coordinadora del Progr ama.
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Sección 2ª.- Coordinación de la Sección Bilingüe.
Artículo 59.- Competencias del Coordinador o Coordinadora de la Sección.
Artículo 60.- Nombramiento y cese del Coordinador o Coordi nadora de la Sección
Bilingüe.
Sección 3ª.- Coordinación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Artículo 61.- Competencias del Coordinador o Coordinadora.
Artículo 62.- Nombramiento y cese del Coordinador o Coor dinadora de la Enseñanza
Secundaria Obligatori a.
Sección 4º.- Coordinación de Convivencia.
Artículo 63.- Concept o.
Artículo 64.- Competencias.
Sección 5ª.- Coordinación de Coeducación.
Artículo 65.- Concept o.
Artículo 66.- Competencias.
Sección 6ª.- Coordinación del Proyecto Lector.
Artículo 67.- Concept o.
Artículo 68.- Competencias.

TÍTULO CUARTO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Capítulo I .- Derechos y deberes del Prof esorado.
Artículo 69.- De los derechos del profesorado.
Artículo 70.- De los deberes del profesorado.
Capítulo II .- Derechos y deberes del Alumnado.
Artículo 71.- De los Derechos del Alumnado.
Artículo 72.- De los Deberes del Alumnado.
Artículo 73.- De los Delegados y Subdelegados de Gr upo.
Artículo 74.- De la Junta de Delegados y Delegadas.
Artículo 75.- De las Asociaciones de Alumnado.
Capítulo III .- Derechos y deberes de las f amilias y tutores legales.
Artículo 76.- De los derechos de las familias y tutores legales.
Artículo 77.- De los deberes de las familias y tutores legales.
Artículo 78.- De las Asociaciones de Madres y Padres.
Capítulo I V.- Derechos y deberes del Pers onal de Administraci ón y Servicios
Artículo 79.- De los derechos del Personal de Administración y Servicios.
Artículo 80.- De los deberes del Personal de Administración y Servicios.
Artículo 81.- De las funciones del Personal de Administración.
Artículo 82.- De las funciones del Personal de Conserjería.
Artículo 83.- De las funciones del Personal de Limpieza.

TÍTULO
QUINTO:
ORGANIZACIÓN
ACTIVIDAD DOCENTE.

GENERAL

DE

LA

Capítulo I .- Organi zación de grupos de alumnos
Artículo 84.- Organiz ación general de los grupos.
Artículo 85.- Estructura grupal del centro.
Capítulo II .- Elaboración de horarios.
Artículo 86.- Jor nada escolar.
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Artículo 87.- Criterios para la elaboración del horario general del Centro.
Capítulo III .- Eval uaciones.
Artículo 88.- La evaluación inicial.
Artículo 89.- Evaluaci ón continua.
Artículo 90.- Pérdida del derecho a la evaluación continua.
Artículo 91.- Criterios e instrumentos de evaluación.
Artículo 92.- Sesiones de evaluación.
Artículo 93.- Infor mación de los resultados de la evaluación.
Artículo 94.- Pr ocedi miento de reclamación de las calificaciones.
Capítulo I V.- Promoción y titulación.
Artículo 95.- Pr omoci ón en la Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 96.- Obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 97.- Pr omoci ón en el Bachillerato.
Artículo 98.- Obtención del Título de Bachill er.
Artículo 99.- Pr omoci ón en los Ciclos For mativos.
Artículo 100.- Titulación en los Ciclos For mativos.
Capítulo V.- Prof esores de Guardias y sus tareas.
Artículo 101.- Del Profesorado de Guardia.
Artículo 102.- Tareas del profesorado de guardia.
Artículo 103.- De la atención al alumnado en caso de emergencia.
Capítulo VI.- De la entrada y salida del alumnado.
Artículo 104.- Apertur a y cierre de centro.
Artículo 105.- Faltas de puntualidad e injus tificadas de asistencia.
Artículo 106.- Permanencia del alumnado en las aulas.
Artículo 107º.- Adelanto de clases por ausencia del profesor.
Capítulo VII.- De los conf lictos colectivos del alumnado.
Artículo 108.- Decisiones colectivas del alumnado con respecto a la asistencia a clase.
Artículo 109º.- Actuación de la Dirección ante las decisiones colectivas del alumnado
con respecto a la asist encia a clase.
Capítulo VIII.- Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Artículo 110º.- El abs entismo escolar.
Artículo 111º.- Pr otocolo de actuación con el alumnado absentista.
Capítulo I X.- Normas emanadas del Plan de Convivencia.
Artículo 112º.- As unci ón de la normativa vigente.
Artículo 113º.- Comunicación de incidencias .
Artículo 114.- Procedi miento general de act uación.
Artículo 115º.- Asistencia a clase.
Artículo 116º.- Parte de faltas.
Artículo 117º.- Silenci o, orden y limpieza.
Artículo 118º.- Uso de teléfonos móviles y otros aparatos electróni cos.
Capítulo X.- Permisos y licencias del prof esorado
Artículo 119º.- Consideraciones generales.
Artículo 120º.- Soport e material de control horario.
Artículo 121º.- Tr atamiento de las ausencias.
Artículo 122º.- Justificación documental del las ausencias.
Artículo 123 º.- Procedimiento específico de control de asistencia en los casos del
ejercicio del derecho de huelga.
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TÍTULO SEXTO: NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Capítulo I .- Actividades complementarias.
Artículo 124º.- Concepto.
Artículo 125º.- Obligatoriedad de realización.
Artículo 126º.- Tipos de actividades complementarias de interés f ormativo.
Artículo 127.- Tipos de actividades complementarias escolares.
Capítulo II .- Actividades extraescolares .
Artículo 128º.- Concepto.
Artículo 129º.- Númer o de participantes y obligatoriedad.
Artículo 130º.- Tipos de actividades extraes colares.
Artículo 131º.- Viajes de estudios.
Capítulo III .- Organi zación y participación en dichas actividades.
Artículo 132º.- Or gani zación.
Artículo 133º.- Periodización.
Artículo 134º.- Desplazamientos.
Artículo 135º.- Financiación de las actividades complementarias y extraescolares
Artículo 136º.- Infor mación y autorización de los padres, madres o responsables legales .

TÍTULO SÉPTIMO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS DEL CENTRO.
Capítulo I .- Horarios general y de los distintos servicios del centro.
Artículo 137º.- Horari o general del Instituto.
Artículo 138º.- Horari o del Servicio de Cons erjería.
Artículo 139º.- Horari o de la Oficina de Secretaría.
Artículo 140º.- Horari o del Servicio de Limpieza
Capítulo II .- Recursos materiales del centro.
Artículo 141º.- Invent ario y depósito de recursos materiales.
Artículo 142º.- Uso de los recursos materiales.
Capítulo III .- Espacios y aulas específ icas.
Artículo 143º.- Concepto.
Sección 1ª.- Salón de Actos
Artículo 144º.- Uso del Salón de Actos.
Artículo 145º.- Normas de utilización del Salón de Actos.
Sección 2ª.- Normas de f uncionamiento de la biblioteca.
Artículo 146º.- Concepción de la Biblioteca.
Artículo 147º.- Horari o de la Biblioteca.
Artículo 147º.- Horari o de la Biblioteca.
Artículo 149º.- Servici os ofrecidos por la Bi blioteca
Artículo 150º.- Préstamo bibliográfico.
Sección 3ª.- Normas de f uncionamiento de las aulas multimedia y de idiomas.
Artículo 151º.- Funcionamiento.
Artículo 152º: - Aulas TIC.
Artículo 153º.- Uso de la red informática y conexión a la red.
Sección 4º.- Normas de f uncionamiento de los laboratorios y el aula de Tecnología.
Artículo 154º.- Normas generales.
Artículo 155º.- Normas específicas del aula de Tecnología.
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Sección 5ª.- Normas de f uncionamiento del Servicio de Reprograf ía.
Artículo 156º.- Del Servicio de Reprogr afía.
Artículo 157º.- Funcionamiento del Servicio de Reprogr afía.
Sección 6ª.- Normas de f uncionamiento de la caf etería.
Artículo 158º.- Concepto.
Artículo 159º.- Arrendamiento.
Artículo 160º.- Precios de la cafetería.
Artículo 161º.- Horari o de la cafetería.
Capítulo I V.- Uso de Internet.
Artículo 162º.- Normativa aplicable.
Artículo 163º.- Usos i napropiados de internet.
Artículo 164º.- Uso seguro de Internet.
Capítulo V.- Uso del material didáctico y audiovisual.
Artículo 165º.- Uso del material didáctico.
Capítulo VI.- Programa de gratuidad de libros de texto.
Artículo 166º.- Consideraciones generales.
Artículo 167º.- Entrega de los libros de texto.
Artículo 168º.- Recogi da de los libros de texto.
Artículo 169º.- Normas de utilización y cons ervación.
Artículo 170º.- Sanciones previstas.
Capítulo VII.Artículo 171º.Artículo 172º.Artículo 173º.-

Utilización extraescolar de l as instalaciones del centro.
Concepto.
Criterios de utilización.
Condiciones de utilización.

Capítulo VIII.- Norm as de comportamient o en los es pacios com unes.
Artículo 174º.- Hábitos saludables.
Artículo 175º.- Pr ohibición del consumo de t abaco y alcohol.
Artículo 176º.- Li mpieza de las aulas
Artículo 177º.- Comportamientos inadecuados.

TÍTULO OCTAVO: CAUCES DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
CON EL ENTORNO.
Capítulo I.- Cauces de información.
Artículo 178º.- Concepto.
Artículo 179º.- Cauces de información inter na.
Artículo 180º.- Cauces de información exter na.
Artículo 181º.- Medios de información del I nstituto.
Artículo 182º.- Anuari o.
Capítulo II .- Relaciones con el entorno.
Artículo 183º.- Relaci ones institucionales.
Capítulo III .- Inf ormación y atención al alumnado y a sus representantes legales.
Artículo 184º.- De la atención al alumnado y a sus representantes legales.

TÍTULO NOVENO.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 185º.- Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales.
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Artículo 186º.- Competencias de la Dirección.
Artículo 187º.- Competencias del Equipo Dir ectivo.
Artículo 188º.- Competencias y funciones del Coordinador o Coordinadora del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 189º.- Funciones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar en materia de
salud y prevención de riesgos laborales.
Artículo 190º.- Competencia del Consejo Escolar.
Artículo 191º.- Pr otocolo de actuación respecto de la autopr otección.
Artículo 192º.- Pr otocolo de actuación respecto de la prevención de riesgos laborales.

TÍTULO DÉCIMO.- LA EVALUACIÓN DEL CENTRO
Artículo 193º.- Concepto.
Artículo 194º.- La aut oevaluación.
Artículo 195º.- El equipo de evaluación.

TÍTULO UNDÉCIMO: REFORMA DEL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

REGLAMENTO

DE

Artículo 196º.- Refor ma del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL
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