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EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.1 Preámbulo
La Constitución Española establece como objetivo básico de la educación el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Dentro de este contexto, la
comunidad educativa del IES La Pedrera Blanca pretende, con este reglamento dotarse a sí
misma de un instrumento capaz de favorecer:
•

La participación de todos sus sectores en la tarea común de la enseñanza y
educación de los alumnos y alumnas.

•

Un clima de solidaridad y justicia que posibilite la actuación conjunta de toda la
Comunidad en la consecución de las finalidades fundamentales del Centro.

•

La conjunción de esfuerzos e ilusiones de todos y todas en el desarrollo de la tarea
educativa.

•

La transmisión y ejercitación de los valores que hacen posible la formación de los
ciudadanos/as y la vida en sociedad.

1.2 Principios
En la elaboración de este reglamento se han tenido en cuenta los siguientes
principios:
•

Respeto a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Andalucía.

•

Coherencia con el Proyecto Educativo del Centro.

•

Participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

•

Consenso en su aprobación.

•

Autonomía, según lo establecido en la normativa vigente, tanto en la delimitación
de las normas, como en los mecanismos que permiten su cumplimiento.

•

Servir de garantía en el ejercicio de los derechos y deberes de todos los
componentes de la comunidad educativa.
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•

El respeto a las libertades académicas y sindicales del profesorado, el respeto a los
derechos y deberes de los alumnos, así como a la libertad de opinión y expresión.

•

La intervención, a través de sus legítimos representantes, de todos los miembros de
la comunidad educativa en las decisiones que les puedan concernir.

•

La evitación de todo tipo de discriminación.

1.3 Objetivos
Con el ROF se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
•

Conocer, definir y cumplir lo legislado.

•

Regular aspectos no contemplados en la normativa.

•

Reglamentar el gobierno del centro.

•

Potenciar la participación de los diferentes estamentos en la vida del centro.

•

Establecer canales de información.

•

Optimizar la utilización de los recursos.

•

Favorecer el clima de trabajo.

•

Regular las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa.

1.4 Difusión
El ROF debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa.
El equipo directivo, y particularmente la secretaría, es la encargada de difundir su
conocimiento.
Los cauces a emplear en su difusión pueden ser, entre otros, los siguientes:
•

Publicación del documento en la página web del centro.

•

Depósito de una copia del mismo en la secretaría y ordenadores de la biblioteca a
disposición de cualquier interesado que quiera consultarlo.

•

Difusión del enlace del documento a la comunidad educativa a través del tablón de
anuncios de Séneca-Pasen.
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1.5 Modificación
El ROF se entiende como un documento dinámico, y como tal susceptible de
modificación.
Los cambios que se introduzcan en el ROF deben seguir los mismos cauces que los
empleados en su redacción. En la elaboración o modificación del reglamento de
organización y funcionamiento podrán realizar sugerencias y aportaciones al mismo el
profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, las juntas de delegados y delegadas del alumnado y las asociaciones del
alumnado y de padres y madres del alumnado. El documento y sus modificaciones se
presentará en Consejo Escolar antes del 15 de Noviembre de cada curso escolar.
Muchos de los aspectos recogidos en el Plan de Centro, y en concreto en el ROF,
serán modificados por la circunstancia excepcional derivada de la crisis sanitaria originada
por el COVID-19, quedarán reflejados en rojo y tendrán vigencia mientras duré esta
circunstancia.
2

EL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo

de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las
funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe
la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas.
El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por
el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación.
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e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su
zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
La composición actual del equipo directivo en el IES La Pedrera Blanca es la
siguiente:
1. Director.
2. Vicedirectora.
3. Secretario.
4. Jefa de Estudios.
5. Jefa de Estudios Adjunta I.
6. Jefa de Estudios Adjunta II.
En la siguiente tabla especificamos como se reparte el trabajo en líneas generales el
actual Equipo Directivo, reflejando un resumen de las competencias establecidas en el
Decreto 327/2010, de 13 de julio:
CARGO

FUNCIONES GENERALES

FUNCIONES
ESPECÍFICAS

(Resumen Decreto 327/2010)
Dirección

•
•

8

Representación del Centro y
Administración
Dirigir y coordinar todas las
actividades del IES.

•

Confección de horarios.

•

Confección listas de clase.

•

Análisis de los resultados
de las evaluaciones
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•

Dirección pedagógica.

•

Cumplimiento de las leyes.

•

Jefatura de todo el personal.

•

Potestad disciplinaria.

•

Favorecer convivencia.

•

Colaboración familias y entorno.

•
•

(documentos compartidos
Drive).
•

Planificación (claustros,
equipos educativos,
suficiencia, exámenes de
septiembre, etc).

•

Revisión programaciones
y actas.

Evaluaciones internas y externas.

•

Convalidaciones.

Presidencia de órganos colegiados,
convocar actos académicos.

•

Gestiones FP

•

Comunicación
Comunidad Educativa.

•

Contrataciones menores.

•

Visado de documentos.

•

Memorias DRIVE.

•

Nombramientos cargos.

•

Coordinación planes y
proyectos.

•

Sustituciones.

•

Convenios de colaboración
empresas e instituciones.

•

Gestión comunicaciones
oficiales.

Protocolos.

•

Coordinación página Web.

•
•

Colaborar con la dirección

•

Coordinación COVID

•

Sustituir a la dirección en caso de
ausencia.

•

Confección listas de clase.

•

•

Relaciones administrativas con la
correspondiente
Delegación
Provincial de la Consejería.

Cumplimiento protocolo
de ExtraescolaresCuadrantes extraescolares.

•

Promover e impulsar las relaciones
del instituto con las instituciones del
entorno.

•

Comunicaciones Tablón
de anuncios Séneca de las
actividades programadas.

•

Promover las relaciones con los
centros de trabajo.

•

Revisión programaciones
y actas.

•

Promover y, en su caso, coordinar y
organizar
la
realización
de
actividades complementarias y
extraescolares

•

Participación familias en
actividades
complementariasextraescolares.

•

Facilitar la información sobre la
vida del instituto a los distintos
sectores de la comunidad educativa.

•

Profesorado de nueva
incorporación- sustituto

ROF
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•

Fomentar la participación.

•

Promover e impulsar la movilidad
del alumnado para perfeccionar sus
conocimientos en un idioma
extranjero.

(dosier-horario Séneca).

•

Ordenar el régimen administrativo
del instituto.

•

Ejercer la secretaría de los órganos
colegiados de gobierno del instituto.

•

Custodiar los libros oficiales y
archivos del instituto.

•

Expedir, con el visto bueno de la
dirección, las certificaciones que
soliciten las autoridades y las
personas interesadas.

•

Realizar el inventario general del
instituto y mantenerlo actualizado.

•

Adquirir
el
material
y
el
equipamiento del instituto, custodiar
y gestionar la utilización del mismo
y velar por su mantenimiento en
todos los aspectos.

•

Ejercer, por delegación de la
dirección y bajo su autoridad, la
jefatura
del
personal
de
administración y servicios y de
atención educativa complementaria
adscrito al instituto y controlar la
asistencia al trabajo del mismo.

•

Elaborar, en colaboración con los
restantes miembros del equipo
directivo, el horario del personal de
administración y servicios y de
atención educativa complementaria,
así como velar por su estricto
cumplimiento.

•

Elaborar

el

anteproyecto

de

•

Convivencia.

•

Alumnado ciberayudante.

•

Coordinación con el
AMPA.

•

Coordinación Biblioteca.

•

Taquillas y libros de texto.

•

Autoprotección y TIC.

•

Coordinación planes y
proyectos.
Internacionalización del
centro.

ROF

IES La Pedrera Blanca
presupuesto de ingresos y gastos del
instituto.

Jefatura de
Estudios

•

Ordenar el régimen económico del
instituto.

•

Jefatura del personal docente en
todo lo relativo al régimen
académico y controlar la asistencia
al trabajo del mismo.

•

Confección listas de clase.

•

Ausencia y presencia del
personal.

Proponer a la dirección del instituto
el nombramiento y cese de los
tutores y tutoras de grupo.

•

Parte de guardia.

•

Convivencia.

Coordinar las actividades de
carácter académico y de orientación,
incluidas las derivadas de la
coordinación con los centros de
educación primaria que tenga
adscritos el instituto.

•

Programa de tránsito.

•

Expulsiones. Carta y
tareas.

•

Alumnado ayudante y
mediador.

•

Reunión con delegados/as.

•

Absentismo escolar.

•

Confección listas de clase.

•

Convivencia.

•

Comunicaciones SÉNECA
a los equipos educativos
de las sanciones.

•

Aula de convivencia y
otras medidas. Carta y
tareas.

•

•

•

J.E Adjunta I

J.E Adjunta II
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•

Elaborar, en colaboración con los
restantes miembros del equipo
directivo, el horario general del
instituto.
Elaborar el plan de reuniones de los
órganos de coordinación docente.

•

Coordinar la organización de las
distintas pruebas y exámenes que se
realicen en el instituto.

•

Elaborar la planificación general de
las sesiones de evaluación y el
calendario de pruebas de evaluación
o las pruebas extraordinarias.

•

Coordinar las actividades de las
jefaturas de departamento.

•

Organización guardias de
recreo.

•

Garantizar el cumplimiento de las
programaciones didácticas.

•

•

Organizar los actos académicos.

Registro en Séneca de las
sanciones. Aula de
convivencia y expulsiones.

•

Organizar la atención y el cuidado
del alumnado de la etapa de
educación secundaria obligatoria en
los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas.

•

Alumnado ayudante y
mediador.

•

Confección listas de clase.
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Adoptar, conforme a lo establecido
a la normativa vigente, las
decisiones relativas al alumnado en
relación con las medidas de atención
a la diversidad.

•

Equipos educativos
virtuales.

•

Digitalización de actas
equipos educativos.

•

Familias Delegadas.

•

Proyectos de tutoría.

•

PROA.

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de

gobierno de los institutos de educación secundaria.
3.1 El Consejo Escolar
Es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria.
Tal y como marca el Decreto 327/2010, de 13 de julio, la composición del Consejo
Escolar en nuestro centro será:
•

El director del instituto, que ostentará la presidencia.

•

La jefa de estudios.

•

Ocho profesores o profesoras.

•

Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno podrá
ser designado por la asociación de madres y padres del alumnado.

•

Cinco alumnos o alumnas.

•

Una persona representante del personal de administración y servicios.

•

Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo
término se halle radicado el instituto.

•

El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.

12

ROF

IES La Pedrera Blanca

Se procurará que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres. Y
una vez constituido el Consejo Escolar, éste designará una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Competencias del Consejo Escolar:
•

Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de
la Ley Orgánica de Educación.

•

Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización
docente.

•

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.

•

Participar en la selección del director del centro, en los términos que la Ley
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director.

•

Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

•

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores
legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.

•

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por
las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica, la resolución pacífica
de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
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•

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 122.3. de la Ley Orgánica.

•

Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

•

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.

•

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

•

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.

•

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
facilite la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que
no interfiera el horario lectivo del centro. Las reuniones serán telemáticas.

•

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.

•

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a
tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

•

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa
específica.
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•

El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no
podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
Elección y renovación del Consejo Escolar.

•

La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.

•

El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.

•

Aquellos institutos que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier
otra circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones
extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes
elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente
procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar.

•

Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar
en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y
no delegable.

•

Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo
de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
Comisiones del Consejo Escolar

•

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada
por el director, la jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o
representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.

•

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. En nuestro Centro,
la comisión permanente formará parte también del equipo de evaluación del Centro.

•

Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada
por el director, que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios, dos profesores o
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado (uno de ellos
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el miembro designado por el AMPA) y dos alumnos o alumnas elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
◦ Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz
y la resolución pacífica de los conflictos.
◦ Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas
de convivencia del centro.
◦ Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
◦ Mediar en los conflictos planteados.
◦ Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
◦ Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
◦ Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
◦ Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
instituto.
◦ Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el instituto.
•

En el proyecto de gestión se incluye la Comisión Económica creada en el seno del
Consejo Escolar.

•

Comisión de Actividades Extraescolares: Según lo recogido en el artículo 4.2 de la
Orden de 14 de julio de 1998, los Centros constituirán, en el seno del Consejo
Escolar, una Comisión de Actividades Extraescolares con la composición y

16

ROF

IES La Pedrera Blanca

competencias que determine su Reglamento de Organización y Funcionamiento. En
todo caso, en dicha comisión deberán estar presentes, al menos, el Concejal
representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado el
Centro y el padre o madre de alumno designado por el AMPA.
•

Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la mencionada Orden, la programación de
las actividades complementarias y extraescolares será incluida en el Plan Anual de
Centro que debe aprobar el Consejo Escolar al principio de cada curso, de acuerdo
con los criterios definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del
Proyecto de Centro.
Esta comisión se reunirá de manera extraordinaria para aprobar las nuevas
actividades extraescolares que no estuvieran programadas en la planificación
inicial.
Respecto al procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar y a lo

referente a la Junta electoral, así como a los procedimientos para cubrir los puestos de
designación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa son los fijados por la
legislación.
3.2 El Claustro de Profesorado
Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre
todos los aspectos educativos del mismo,.
La composición del Claustro de Profesorado es la siguiente:
•

El Claustro de Profesorado será presidido por el director y estará integrado por la
totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.

•

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del
instituto.

•

Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de
docencia aunque puedan integrarse en los Claustros de los demás centros.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
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•

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
del Plan de Centro.

•

Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo 22.3.

•

Aprobar las programaciones didácticas.

•

Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

•

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

•

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.

•

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por las personas candidatas.

•

Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.

•

Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

•

Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.

•

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.

•

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.

•

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.

•

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y serán telemáticas. En
las reuniones ordinarias, el secretario del Claustro de Profesorado, por orden del
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director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros
del mismo, con una antelación mínima de una semana y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
•

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un
incumplimiento del horario laboral.

3.3 Órganos de Coordinación Docente
Los órganos de coordinación docente son:
1. Equipos docentes.
2. Áreas de competencias.
3. Departamento de orientación.
4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
5. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
6. Tutoría.
7. Departamentos de coordinación didáctica
8. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
9. Departamento de Convivencia.
En el proyecto educativo, se establecen los criterios pedagógicos para el
funcionamiento de estos órganos de coordinación docente, su composición, así como sus
funciones principales, recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El DACE del IES La Pedrera Blanca estará compuesto por al menos dos miembros

del claustro de profesores/as, de los que uno de ellos ostentará la Vicedirección y otro la
Jefatura de Departamento., y serán los encargados de velar por la organización y el
cumplimiento de los requisitos de las diferentes actividades extraescolares y
complementarias que se realicen en el Centro.
Sus funciones serán las siguientes:
•

Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.

•

Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación
del alumnado y en su inserción profesional.

•

Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.

•

Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la
comunidad educativa.

•

Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando
y orientando su organización.
En el Consejo Escolar de Octubre se informa para su aprobación de aquellas

actividades extraescolares y/o complementarias que sean de interés para el alumnado y
sean propuestas por los diferentes departamentos del centro. Existe una programación
donde quedan recogidas todas las actividades programadas por los diferentes
departamentos del centro. Está a disposición de cualquier miembro de la comunidad
educativa que lo requiera.
Corresponde a este Departamento la promoción, organización y coordinación de las
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración
con los departamentos de coordinación didáctica.
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El Departamento desempeñará sus funciones en colaboración con el Equipo
Directivo, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de
delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de
alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos
con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
•

Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las
propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con
capacidad para ello.

•

Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.

•

Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así
como velar por el uso correcto de estos.

•

Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa, como parte integrante de la
Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Consejo Escolar en esta materia.

•

Coordinar la organización de los viajes de estudios, inmersiones lingüísticas, orlas
y graduaciones y cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el
centro.

4.1 Criterios de organización general
Coincidiendo con el comienzo de curso, Vicedirección confeccionará el Plan
General de Actividades, que incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de
acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto Curricular y en el marco del Proyecto
Educativo.
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Vicedirección dará amplia publicidad al Plan General de Actividades entre el
profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la
realización de las mismas.
Las actividades programadas por los Departamentos estarán incluidas en sus
respectivas programaciones y serán entregadas a Vicedirección antes del día 15 de octubre.
El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo
Escolar. Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con
la suficiente antelación al Consejo Escolar para su aprobación.
Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes:
•

Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de
Formación. Evaluación e Innovación.

•

Las asociaciones de alumnado existentes en el centro.

•

La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar.

•

Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro.

•

El profesorado Tutor de grupo.

•

Jefeatura del DACE y miembros del Equipo Directivo.

•

Instituciones públicas y organizaciones del entorno.
Los departamentos procurarán un reparto lo más homogéneo posible en la

distribución de las actividades por niveles y grupos. Las actividades deberán estar
organizadas para todo un nivel cuando se trate de materias, módulos o medidas comunes.
Las actividades que se desarrollen en las tutorías deberán ser coordinadas por el
Departamento de Orientación y desarrolladas para todo el nivel.
Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de
actividades que supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento,
priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias.
Las actividades programadas por los departamentos estarán incluidas en sus
respectivas programaciones y serán entregadas a Vicedirección antes del día 15 de octubre.
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Los departamentos no podrán programar actividades en los 7 días lectivos
anteriores a las sesiones de evaluación. Además, procurarán no programar actividades
después del 15 de Mayo, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en
el tramo final del curso. Es por ello que el Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo
aquellas actividades cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o
justificada.
La aprobación de una actividad requerirá la participación de un mínimo del 70 %
del total de alumnos/as del grupo que asisten con regularidad a clase. En el caso de que las
actividades sean organizadas para el alumnado con materias opcionales u optativas, en las
que no está incluido el grupo completo, deberán participar en la actividad un 70% del
alumnado para poderla llevar a cabo.
Las actividades extraescolares en las que se pernocte, deberán contar con la
participación de al menos el 60% del alumnado en el caso de que la pernocta sea de una
noche y del 50% en el caso de que sea de más de una.
La inmersión lingüística debe contar con la participación de al menos el 80% de las
plazas ofertadas.
La excepción a este índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección
del centro, con carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la
actividad. De ello deberá dar cuenta la Dirección al Consejo Escolar.
Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente
indicado, que junto con el Jefe de Departamento asumirá las tareas de organización e
información inherentes a la actividad, velando por el cumplimiento de lo programado.
Previo al comienzo de las gestiones necesarias para la realización de una actividad,
el Jefe de Departamento informará a Vicedirección para concretar fechas posibles y que no
se solape con otra actividad programada (el número de actividades máximas para cada
grupo debe de 2 al mes).
El Responsable Organizador y el Jefe de Departamento realizarán las gestiones
necesarias para poder llevar a cabo la actividad (autobuses, itinerarios de visita, entradas,
autorizaciones para el alumnado...etc). Para tema facturas (autobuses, entradas, etc)
consultar con la Secretaria.
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Cuando se confirme que la actividad puede realizarse, el Jefe de Departamento
entregará a Vicedirección la información relativa a la actividad con una antelación mínima
de dos semanas (ficha de la actividad detallada junto con el listado de alumnado
participante). En el caso de que la actividad se suspenda habrá que comunicarlo igualmente
a Vicedirección.
Vicedirección informará al profesorado de las actividades programadas, a fin de
prever la incidencia de las mismas en la actividad docente, incluyendo un cuadrante de
guardia para atender a los grupos del profesorado que se ausenta por la realización de la
actividad.
El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de
facilitar la evaluación que de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las
propuestas de mejora que surjan de ella.
El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de
la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración.
Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación,
durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos
y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de
conductas inadecuadas.
Si la actividad no ocupara toda la jornada, una vez finalizada la actividad, el
alumnado continuará con su horario lectivo normal.
El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera
obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas
establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad deberá programar dichas
tareas.
Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en
funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten
su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar.
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Criterios específicos de organización de una actividad

1. Actividades desarrolladas dentro del centro
El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro
de la franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables
de ella. En caso contrario, será el profesorado afectado por la actividad el
responsable de que el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo
momento los/as alumnos/as a su cargo.
Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza
dentro del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la
inasistencia requerirá la adecuada justificación.
2. Actividades desarrolladas fuera del centro
Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales
del alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor
de edad, según modelos existentes.
Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados
con su centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran
plantearse.
Cada 25 alumnos/as participantes en la actividad requerirá la presencia de un
profesor, profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la
localidad se mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores.
Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando
los que se encuadren en convocatorias específicas de la Administración.
Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de
la localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a las
familias y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las
actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de
convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su
desplazamiento.
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Durante el presente curso escolar, las actividades con pernocta quedan limitadas a
actividades derivadas de los proyectos de movilidad Erasmus+ y actividades del
alumnado de CFGS.
En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e
incidencia negativa para la imagen del Instituto.
Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro,
la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres, madres o
tutores/as del alumnado afectado, acordando con ellos la forma de efectuar el
regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad.
El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso
de asistir a todos los actos programados.
El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y
autorización de los adultos acompañantes.
Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los
previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares
distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que
impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.
Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento
de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de
convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños
personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no
producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir
productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de vandalismo o
bromas de mal gusto).
De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos
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directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes
en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos
alumnos los obligados a reparar los daños causados.
En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades fuera del
centro, se deberá reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en el estado de
salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar
las medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto
durante el viaje.
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro en el curso 2021/2022, se
deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto
destinatario de la actividad (museos, teatro ,monumentos, etc.) así como las del
transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes gruposclase.
3.

El viaje de fin de estudios
Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y
extraescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con
motivo de la finalización de una de las etapas en el Instituto (4º de ESO, 2º de FPB,
2º de CFGS y 2º de Bachillerato).
Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar
velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características
culturales y de formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.
La fecha de realización de este viaje se procurará que sea en el 2º trimestre del
curso, a fin de no perjudicar el rendimiento académico del alumnado en el último
tramo del curso.
La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los
alumnos y alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan
con regularidad a clase.
Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados
correspondientes.
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Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el
alumnado y/o las familias de los grupos participantes en el viaje, en el que se le
informará de las características de éste y de los requisitos del mismo, así como de
las normas establecidas.
Para el curso escolar 2021/2022 no se realizarán viajes fin de estudios con pernocta.
4.1.2

Financiación de las Actividades Complementarias y Extraescolares
Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos

económicos:
•

Las cantidades destinadas a este departamento, provenientes de la asignación que
recibe el centro, de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de
funcionamiento.

•

Cualquier cantidad procedente de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.

•

Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.

•

Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.

•

Las aportaciones realizadas por el alumnado.
Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que

determine el Responsable Organizador de la misma bajo la aprobación de la dirección del
centro.
Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución
salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Departamento de Actividades
Extraescolares, al menos en la cuantía utilizada para el pago del trasporte o cualquier
entrada que no admita devolución.
Los actividades con pernocta deben ser contratadas a través de agencias de viaje,
haciéndose éstas cargo de toda la gestión económica con las familias y quedando sujetas a
las condiciones particulares contratadas y el seguro de viajes ofertado por la agencia. Con
el fin de poder ofrecer información y gestión presencial a las familias y el centro, las
agencias deberán tener oficina de atención al público en la localidad o localidades
colindantes y del entorno de la Bahía de Cádiz. El centro ejercerá como intermediario entre
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la empresa y sus clientes, que en este caso son las familias que contratan el viaje,
facilitando la comunicación entre ambos.
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social
desfavorecida.
5

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
La participación de toda la comunidad educativa es uno de los objetivos del IES La

Pedrera Blanca y uno de los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una
mejora en la calidad del proceso de aprendizaje-enseñanza.
Varios son los elementos que favorecen la participación en nuestro centro. Entre
ellos destacar:
•

Funcionamiento democrático.

•

Existencia de cauces participativos (figuras, órganos y maneras de participar).

•

Transparencia en la difusión y el intercambio de información.

•

Órganos de participación eficaces.

•

Proyecto educativo común.

5.1 Participación del alumnado
La escuela y la clase deben convertirse en lugares de prácticas ciudadanas que
permitan al alumnado:
•

Participar en las decisiones colectivas dando su opinión, defendiendo su punto de
vista y tomando decisiones, tanto si se trata de actividades, de organización o de
reglamentos y reglas de conducta; respetando las opiniones de los demás.

•

Comprometerse en proyectos colectivos reales, negociados y pactados, en los que
deban asumir su parte cooperativa.

•

Asumir responsabilidades que marquen su pertenencia a un grupo y de las que
deban dar cuenta.
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Abrirse a los demás, comprenderlos y cooperar con ellos.
En nuestro centro se fomenta la creación de

redes de alumnado: alumnado

ayudante, ciberayudante, mediador, delegado de clase, delegado TIC, etc.
La figura del delegado/a clase:
•

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase,
así como un subdelegado o subdelegada, que acompañará en sus funciones al
delegado y en caso de que sea necesario lo sustituirá.

•

Los delegados colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

•

Los delegados de clase serán los representantes del grupo en las Juntas de
Delegados, promoviendo la participación del resto de sus compañeros en las
distintas sesiones de tutoría.

•

Serán los encargados de las llaves del aula.
Junta de delegados y delegadas del alumnado.

•

Los delegados y las delegadas junto con los representantes del alumnado en el
Consejo Escolar forman la Junta de Delegados, que es un órgano de participación
del alumnado reconocido dentro de la organización escolar. Su papel es
fundamental en el aprendizaje de una convivencia participativa, democrática y
responsable.

•

Durante el primer mes y en su primera reunión, la Junta de Delegados y Delegadas
elegirá un delegado de centro, así como un subdelegado que sustituirá a la persona
que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Este delegado
de centro podrá mantener reuniones con el equipo directivo para hacerle llegar sus
sugerencias, propuestas y opiniones.

•

Se habilitará el pasillo central o el patio de gradas para las reuniones de la Junta de
Delegados y la Jefatura de Estudios la convocará a instancia propia o por iniciativa
de los propios delegados y delegadas, tratándose en sus reuniones de asuntos
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propuestos por el propio alumnado o por la Jefatura de Estudios, que procurará que
todo el mundo esté los suficientemente informado para debatir los temas que se
propongan.
•

La Junta de Delegados tiene las siguientes funciones:
◦ Elevar al Equipo Directivo propuestas para la mejora del Proyecto Educativo
del centro.
◦ Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo y curso y a su vez recibir información de los
representantes de los alumnos en dicho Consejo.

5.2 Participación del profesorado
La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad
de mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada
en sus líneas generales.
El profesorado de nuestro centro, cuenta como en todos, con los canales y órganos
de participación que legalmente están establecidos: departamentos, reuniones de tutores y
de coordinación, equipos docentes, FEIE, ETCP, Claustro y Consejo Escolar.
Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno
del centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus
funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado.
Cualquier profesor podrá formular propuestas a través de sus representantes en el
Consejo Escolar para que sean tratados en dicho Consejo.
En nuestro centro se fomentan las redes de participación y colaboración, a través de
las comisiones de los distintos proyectos del centro:
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•

Escuela Espacio de Paz.

•

Igualdad.

•

Aldea.

•

Forma Joven.
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•

Comunica.

•

Innicia.

•

Aula DJaque.

•

Aula Dcine.

•

Vivir y Sentir el Patrimonio

•

Enamórate de tu centro.

•

Internacionalización del Centro

5.3 Participación de las familias
Nuestro Plan

de Centro tiene como uno de sus objetivos prioritarios

la

colaboración con las familias, y la apertura al entorno que son factores primordiales de sus
líneas pedagógicas. Es por lo que favorecemos la comunicación y la colaboración con las
madres y los padres de nuestro alumnado.
Así, desde los estamentos creados para ello como la Asociación de Padres y
Madres, Consejo Escolar, como otros que participan y colaboran en el centro como “las
madres y padres delegados”, iremos desarrollando medidas y actuaciones que favorezcan
esta participación de la familia en la escuela.
5.3.1

AMPA
Mantendremos diferentes reuniones con la directiva del AMPA, ya que son una

pieza clave en el funcionamiento del centro:
•

Reuniones informativas con el Equipo Directivo.

•

Participación en la vida del centro a través del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares y de los distintos Programas desarrollados.
Será la Vicedirectora del centro la encargada de coordinarse con la directiva del

AMPA y de facilitar los medios para que el AMPA pueda comunicarse con las familias.
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Figura del padre-madre delegado/a
Desde nuestro instituto, queremos contar con la familia para desarrollar nuestra

labor educativa y formar a vuestros hijos e hijas como personas responsables. Para ello
fomentamos la figura del padre-madre delegado/a en cada grupo-clase.
Sus funciones son:
•

Colaborar con la tutoría.

•

Ser enlace entre la familia, tutoría, AMPA, Consejo Escolar y Equipo Directivo.

•

Ser colaborador/a activo/a para favorecer el buen funcionamiento del grupo y del
ambiente del centro.

•

Analizar el rendimiento académico y la convivencia en las aulas, junto a Jefatura de
Estudios, e intentar dar orientaciones a las familias para mejorarlo.

•

Trasladar a las familias la información que se le traslade desde Jefatura de Estudios,
incidiendo en los temas educativos y aspectos relacionados con la vida y
organización del instituto, con el fin de que no sea la falta de información lo que
impida la participación de las familias.

•

Animar a padres y madres a participar en las distintas actividades ofertadas a las
familias.

•

Participar en algunas actividades del centro, siempre que las medidas sanitarias lo
permitan, preparadas en colaboración con el profesorado: salidas, Jornadas
Culturales, Talleres, etc.

•

Ser mediadores/as en la resolución pacífica de los conflictos, con el asesoramiento
de Jefatura de Estudios.

6

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden

diversas informaciones de muy variada índole. Sin la gestión de la información bien
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para
mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción.
Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en

33

ROF

IES La Pedrera Blanca

elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más
fácilmente los objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace
posible la participación.
Es por ello que corresponde a la Dirección del Centro garantizar la información
sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus
organizaciones más representativas.
6.1 Información Interna
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización,
planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto.
La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de
Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro.
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables
directos del estamento u órgano que la genera: tutores y tutoras, jefes y jefas de
departamentos, coordinadores y coordinadoras de proyectos, etc.
Son fuentes de información interna, entre otras:
•

El Proyecto Educativo de Centro

•

El Proyecto de Gestión

•

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF)

•

La Memoria de Autoevaluación.

•

Los planes específicos (experiencias didácticas, programas especiales…)

•

Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones,…)

•

Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
◦ Actas del Consejo Escolar
◦ Actas de las sesiones del Claustro del Profesorado
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◦ Actas del ETCP
◦ Actas de las reuniones de los departamentos
◦ Actas de las sesiones de evaluación
◦ Actas de reuniones de acción tutorial
•

Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la
actividad docente: concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares,
etc.

•

Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado,
convocatorias de los CEP; becas, programas, etc.

•

La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a las familias.

•

El parte de guardia del profesorado

•

Relación de recursos y materiales curriculares

6.2 Información Externa
Es aquella que no afecta directamente a la organización, planificación o gestión del
centro.
Son fuentes de información externa entre otras:
•

Información sindical

•

Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local,
provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales,
organizaciones deportivas, empresas, etc.

•

Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos,
Universidad.
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Información de Prensa

•

Información bibliográfica y editorial
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6.3 Canales y Medios de Información
Resulta difícil sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar,
pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. pero
podemos plantear las siguientes:
Interna hacia:
1. El profesorado:
•

Séneca/iSéneca.

•

Tablones de actividades complementaria y extraescolares.

•

Correo electrónico corporativo de extensión @ieslapedrerablanca.

•

Documentos compartidos.

•

Redes sociales y web del centro.

•

Entrega directa de comunicaciones.

•

Reuniones.

2. El alumnado:
•

Pasen/iPasen

•

Herramientas

digitales:

Correo

electrónico

corporativo

@ieslapedrerablanca, Google-classroom.
•

Junta de Delegados/as.

•

Entrega al Delegado/a.

•

Consejo Escolar.

•

Redes sociales y web del centro.

3. El PAS:
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•

Entrega directa.

•

Consejo Escolar.

•

Séneca/iSéneca (en el caso de las administrativas).

•

Correo electrónico corporativo de extensión @ieslapedrerablanca.

de

extensión

ROF

IES La Pedrera Blanca

4. Los padres y madres:
•

Pasen/iPasen.

•

Consejo Escolar.

•

Reuniones de

carácter grupal. Durante el curso 2021/2022 serán de carácter

telemático.
•

Tutorías. Durante el curso 2021/2022 serán de carácter telemático preferentemente.

•

Redes sociales y web del centro.

5. La sociedad en general:
•

Redes sociales y web del centro.

•

Notas de prensa.
No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación:
Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico gmail

corporativo para facilitar la comunicación con el alumnado y poder reenviar correos
electrónicos que llegan al corporativo del centro así como citaciones a reuniones virtuales
y documentos compartidos.
La mensajería de Séneca/ iSéneca será el canal preferente de comunicación
profesorado para:
•

Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo

•

Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y Equipos
Educativos.

•

La normativa de interés general.

•

La documentación enviada a Séneca desde la Administración Educativa.

•

Lo relacionado internamente con la información tutorial, incluida la petición de
información de determinado alumnado ante la visita de la familia.

•

La comunicación de las sanciones al alumnado.

•

Las actas de ETCP.
A través de las cuentas de correo corporativas se recibirá información de:
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•

TDE.

•

Autoprotección.

•

FEIE.

•

Planes y Proyectos.
Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función

de su contenido de la siguiente forma
•

Tablón de Información de Dirección (cuadrantes de guardias lectivas y de recreo,
ausencias, etc.)

•

Tablón de Información Actividades Extraescolares y Complementarias, y cuadrante
de sustituciones

•

Tablón de Información Sindical, CEP y Varios
Los tablones de anuncios del pasillo de entrada se distribuirán de la siguiente

manera:

7

•

Tablón de Información de la Consejería de Educación y Escolarización.

•

Tablón de Información Administración.

•

Tablón de Información de Organismos Oficiales.

•

Tablón de Información para el alumnado.

•

Tablón de Información para las familias.

•

Tablones de Exposición de trabajos del alumnado.

CRITERIOS
Y
PROCEDIMIENTOS
QUE
GARANTICEN
LA
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES CON ARREGLO A LA
ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN.

7.1 En relación a la escolarización
En relación a la normativa vigente por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar
las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, se fijan los siguientes apartados:
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1. Información previa que se deberá publicar en los centros docentes:
a) Antes del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, los centros
docentes deberán publicar en el tablón de anuncios:
◦ El Plan de Centro así como los recursos específicos para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.
◦ El documento de la oferta educativa.
◦ El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales
correspondientes y, en su caso, las áreas limítrofes. Asimismo publicarán
los mapas facilitados por la Correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería.
◦ La adscripción autorizada con otros centros docentes.
◦ Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados.
◦ Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el
procedimiento de admisión del alumnado. Dicha normativa estará a
disposición de la ciudadanía.(Decreto 21/2020 de 17 de Febrero).
b) La información a la que se refiere el apartado 1 estará expuesta, al menos, hasta
la finalización del plazo de presentación de recursos de alzada y reclamaciones.
2. Solicitudes y documentación.
a) El plazo de presentación de solicitudes de admisión en los centros docentes será
el comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de cada año.
b) Las solicitudes se formularán, por duplicado ejemplar, utilizando para ello el
modelo Anexo III. Los impresos serán facilitados gratuitamente por los centros
docentes y estarán disponibles en la página web de la Consejería competente en
materia de educación.
c) Antes de la publicación del baremo, se requerirá a las personas solicitantes para
que aporten en el plazo de diez días la documentación necesaria para acreditar
aquellas circunstancias alegadas que no hayan podido ser verificadas por la
Consejería.
3. Publicación del baremo.
39

ROF

IES La Pedrera Blanca

a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección del centro
docente publicará en el tablón de anuncios del centro lo siguiente:
•

La relación de alumnos o alumnas que lo han solicitado como prioritario.
En aquellos cursos en los que no existan plazas vacantes suficientes para
admitir a todos los alumnos o alumnas solicitantes, se indicará para cada
uno de ellos, exclusivamente, la puntuación total obtenida por la aplicación
de los apartados del baremo.
En dicha relación se especificarán los hermanos o hermanas solicitantes de
plaza para cursos sostenidos con fondos públicos.

•

La relación de alumnos o alumnas que han solicitado el centro como
subsidiario, especificando para cada uno de ellos exclusivamente la
puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del baremo.

b) Los centros docentes elegidos como subsidiarios obtendrán la puntuación total a
la que se refiere el apartado anterior, considerando como acreditadas las
circunstancias que así lo hayan sido por el centro docente elegido como
prioritario modificando, si procede, la puntuación por el criterio de proximidad
del domicilio familiar o lugar de trabajo, y otorgando, en su caso, las
puntuaciones que correspondan por el criterio de hermanos o hermanas
matriculados en el centro y por el criterio de que el representante legal trabaje
en el mismo.
c) La información necesaria para la elaboración de las relaciones a las que se
refiere el apartado a), será suministrada a los centros docentes a través del
sistema de información Séneca.
d) Vista de expedientes y formulación de alegaciones.
•

Durante diez días lectivos contados a partir de la fecha que se establezca en
el calendario, en todos los centros docentes se procederá al trámite de
audiencia pudiendo las personas interesadas formular las alegaciones que
estimen conveniente ante la persona que ejerce la dirección del centro
docente público o ante la persona física o jurídica titular del centro docente
privado.
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•

En el desarrollo de dicho trámite las personas interesadas tendrán acceso,
previa petición escrita, al expediente que, en todo caso, incluirá las
puntuaciones en cada uno de los apartados del baremo de todos los alumnos
o alumnas y la documentación en las que se sustentan.

•

La resolución de admisión se publicará en el tablón de anuncios del centro y
contendrá las relaciones de alumnos o alumnas admitidos y no admitidos,
debiendo figurar, para cada una de ellos, la puntuación total obtenida por la
aplicación de los apartados del baremo. En la relación de alumnos o
alumnas no admitidos se hará constar también los motivos de denegación.

•

Dicha publicación producirá los efectos de notificación a las personas
interesadas, y deberá permanecer expuesta en el tablón de anuncios del
centro correspondiente hasta la terminación del plazo de presentación de
recursos y reclamaciones.

e) Matriculación del alumnado.
El plazo de matriculación para las enseñanzas de educación secundaria
obligatoria y bachillerato será el comprendido entre los días 1 y 10 de julio de
cada año.
La matrícula del alumnado cuya promoción de curso esté pendiente de las
pruebas extraordinarias de septiembre, tendrá carácter provisional y se
formalizará para el curso siguiente en el caso de que el alumno esté pendiente
de evaluación positiva en un máximo de cuatro materias, debiendo formalizarse
para el mismo curso en caso contrario. Antes del 9 de septiembre de cada año,
los centros matricularán al alumnado para el curso que corresponda, de acuerdo
con las decisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa que sea de
aplicación.
7.2 En relación a la evaluación
En relación a la normativa vigente por la que se establece la ordenación del
currículo y de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional inicial y formación profesional
básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se fijan los siguientes apartados:
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1. Participación del alumnado y/o sus familias
Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al
alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento
académico de éste y la evolución de su proceso educativo. La información se
recibirá a través de PASEN.
Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y/o a su padre, madre o
tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias o módulos
cursadas así como la decisión acerca de su promoción al curso siguiente o
titulación. Al alumnado de 1º de Bachillerato que tenga materias suspensas en la
evaluación final, se le facilitará los informes con los objetivos, criterios de
evaluación y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación para la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso,
acerca de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.
2. Procedimiento de toma de decisiones por parte del Equipo Docente.
La evaluación será realizada por el equipo docente (profesorado que imparte
docencia a un mismo grupo de alumnos/as y a cada alumno/a en particular),
coordinado por el tutor/a y asesorado por el Dpto. de Orientación y Jefatura de
Estudios (o un miembro del Equipo Directivo en su defecto). Se actuará de manera
colegiada (el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones), atendiendo a la
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias
establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumno o la alumna. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará
acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, acta que quedará alojada en
Séneca, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas.
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Las decisiones colegiadas de los equipos docentes sobre promoción y titulación del
alumnado se tomarán por consenso. En el caso de que no haya consenso, las
decisiones se adoptarán por mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente
de cada alumno o alumna (en el caso de que los 2/3 den como resultado un decimal,
se aproximará al número entero siguiente) para la promoción y titulación en ESO y
para la titulación en Bachillerato en caso excepcional. La votación deberá estar
motivada y en el caso de que el resultado sea la No promoción o No titulación,
debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación.
Cada miembro del equipo docente emitirá un voto, independientemente del
número de materias que imparta al grupo. El/la orientador/a y el miembro del
equipo directivo participarán en las sesiones de evaluación con voz pero sin voto.
3. Proceso de reclamación sobre las calificaciones.
El alumnado y/o sus padres, madres o tutores legales podrán formular
reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así
como sobre la decisión de promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento
que establecido y pidiendo asesoramiento del protocolo a seguir a Jefatura de
Estudios.
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o
alumna, éste, o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la
revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de
aquel en que se produjo su comunicación.
8

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES

8.1 Horario, entradas y salidas del centro del alumnado, profesorado y PAS y flujo de
circulación en el centro.
La jornada escolar comienza en nuestro centro a las 8.00 y finaliza a las 14.30 con
un tramo de descanso de 30 minutos a las once de la mañana. El centro abre sus puertas 25
minutos antes del comienzo de la jornada lectiva. Los conserjes se encargarán a diario
tanto de cerrar como de abrir las instalaciones al comienzo y finalización de la jornada.
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La entrada y salida se realizará de forma ágil, no formando grupos ni
permaneciendo parados en cualquier lugar del recinto, acudiendo directamente al aula que
se encontrará abierta o a una de las dos calles exteriores en el caso de la salida del centro.
La entrada y salida del centro por parte del alumnado se realizará por zonas,
estableciéndose la entrada principal para el alumnado del pabellón de aulas, la entrada del
patio de Pepe Pérez para el alumnado del pabellón de aulas específicas y alumnado de FPB
y la entrada del patio de los naranjos para el alumnado de la planta baja.
El delegado/a será el encargado de recoger la llave en conserjería para cerrar y abrir
el aula durante el recreo.
El profesorado y las administrativas accederán y saldrán del centro por la entrada
del patio de Pepe Pérez si coincide con la entrada o salida del alumnado. Cuando se
incorpore al centro procederá a registrar la presencia y se dirigirá al aula que le
corresponda para evitar aglomeraciones en la sala de profesorado, de igual forma procederá
cuando termine la jornada presencial, esperando a que el alumnado haya salido del centro
si la salida coincide con la salida del alumnado.
Flujos de circulación para entradas y salidas:
El acceso al centro se producirá gradualmente a partir de las 7:35 hasta las 8:00.
Las salidas del centro se realizarán siguiendo el protocolo del plan de evacuación,
en el primer toque de timbre saldrá el alumnado de la primera planta del pabellón de aulas,
alumnado de la planta baja del pabellón de aulas específicas y alumnado de aulas
portátiles, pistas deportivas, aula de convivencia y en el segundo toque de timbre saldrá el
alumnado de la segunda planta del pabellón de aulas, alumnado de la planta baja del
pabellón de aulas y alumnado de la primera planta del pabellón de aulas específicas. En
cada pasillo saldrán primero las aulas que se encuentren más cerca de la salida y en último
lugar las más alejadas.
La entrada será directamente a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario marcado
en exteriores y pasillos) y las salidas directamente por grupos de convivencia al exterior
del centro.

44

ROF

IES La Pedrera Blanca

Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la
salida del aula, respetando el timbre establecido para cada grupo así como el orden que
debe seguirse al salir dependiendo de donde se encuentre ubicada el aula.
El centro además abrirá en horario de tarde el día estipulado para la de atención a
las familias que no pudieran reunirse de forma telemática o se estime necesario una
reunión presencial y los días de PROA los martes y jueves de 16:00 a 18:00.
Tanto para la entrada y salida del centro, como los desplazamientos necesarios
(acudir al servicio, pistas deportivas, etc), será obligatorio el uso de mascarilla y se
realizará de forma ágil, respetando ir a la derecha en la subida y bajada de las escaleras, en
fila india y sin pararse ni interactuar con otros grupos de convivencia escolar.
No estará permitido salir del aula en los cambios de clase. En los cambios de clase,
el alumnado permanecerá en su aula, salvo en caso de tener que desplazarse a un aula
distinta. El profesorado colaborará en la agilización de estos desplazamientos, siendo
responsabilidad del profesorado que se encuentre por algún pasillo de aulas velar por la
permanencia del alumnado en las aulas en los cambios entre materias.
Se reduce al máximo el número de desplazamientos, por lo que gran parte de la
jornada escolar se producirá en el aula de referencia.
El fin de las horas de clase en el IES La Pedrera Blanca se anuncia con un timbre
programado a las horas correspondientes. Sólo después de oír dicho timbre podremos dar
permiso al alumnado para abandonar el aula (en el caso en que proceda), pues sólo
entonces se han cumplido el tiempo prescriptivos de docencia en el módulo horario en
curso. No está permitido abandonar el aula antes de dicho timbre.
Es especialmente importante observar esta norma a la hora de salir al recreo y al
final de la jornada, que se producirá gradualmente al toque de de dos timbres. En el primer
toque de timbre saldrá el alumnado de la primera planta del pabellón de aulas (Pasillo 1º y
2º), alumnado de la planta baja del pabellón de aulas específicas y alumnado de aulas
portátiles, pistas deportivas, aula de convivencia y en el segundo toque de timbre saldrá el
alumnado de la segunda planta del pabellón de aulas (Pasillo 3º y 4º), alumnado de la
planta baja del pabellón de aulas y alumnado de la primera planta del pabellón de aulas
específicas. En cada pasillo saldrán primero las aulas que se encuentren más cerca de la
salida y en último lugar las más alejadas.
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Aquel alumnado que deambule sin permiso del profesorado por el centro será
devuelto a su aula por el profesorado de guardia (o por cualquier otro miembro del
profesorado) y será motivo de parte disciplinario. Los casos en los que permitamos a un/a
alumno/a salir del aula deben ser excepciones.
Se establecen, de forma general, los tramos horarios de 2ª hora y 5ª hora como los
permitidos de forma general para que el alumnado pueda pedir permiso, en caso de
necesidad, para ir al servicio. Este permiso para ir al baño debe ser puntual y excepcional,
no se debe convertir en una rutina para el alumnado y este no debe ir acompañado de otros
alumnos/as. Ante cualquier urgencia prima el sentido común del profesorado. Durante el
presente curso escolar se permitirá acudir al servicio en cualquier tramo horario.
8.2 Acceso de Familias y otras personas ajenas al centro
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de
cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al
Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y
con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia
interpersonal).
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la ventana de atención de conserjería del pasillo central.
Será la persona encargada de atender al alumno/a quien lo acompañe y lo entregue a la
familia.
Las familias que necesiten acudir al centro lo harán por la entrada principal, con
mascarilla y esperarán a ser atendidos por los conserjes en la ventana de conserjería del
pasillo central.
Las familias no deberán acompañar a sus hijos/as al interior del centro (salvo casos
autorizados por la dirección).
En el caso de que sea necesario traer o recoger al alumno/a a lo largo de la mañana,
se deberá comunicar en conserjería, a través de la ventana del pasillo central, guardando la
distancia de seguridad si hubiese algún miembro de la comunidad educativa y con la
mascarilla protectora puesta. Las familias deberán justificar la ausencia del tramo horario
correspondiente por Pasen.
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Las familias pertenecientes a la dirección del AMPA podrán hacer uso de sus
instalaciones cumpliendo las medidas de seguridad e higiene establecidas. Existirá un
protocolo específico para las reuniones del AMPA con las familias, fomentando siempre
las reuniones telemáticas. En el caso de que de forma motivada sea imposible realizar las
reuniones de manera virtual, el equipo directivo estudiará con la dirección del AMPA si es
posible realizar una reunión presencial que garantice las medidas de seguridad pertinentes.
La atención a familias y alumnado por parte de tutores, orientadora y Equipo
Directivo será preferentemente de forma telemática y con cita previa.
El horario de atención al público en la administración del centro es de 10:30 a 13:00 de
forma general. La atención al público se realizará por cita previa a través del teléfono
956243651 o a través del correo electrónico secretaria@ieslapedrerablanca.es y en ningún
caso en horario de entrada-salida o en horario de recreo.
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla
obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el
Centro y se evitará la coincidencia con la entrada y salida del alumnado o los recreos.
La entrada de las familias se realizará por la puerta de entrada principal.
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla
obligatorio en todo el Centro e higiene de manos).
Las personas de empresas proveedoras que participan o prestan servicios en el
centro deberán acudir a este con mascarilla en horario que no corresponda a la entrada y
salida del centro o el recreo, preferentemente con cita previa concertada con el secretario o
persona en la que delegue. El acceso será por la entrada principal.
8.3 Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes
•

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula, etc):
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Cada grupo de convivencia contará con un espacio físico de uso exclusivo. Los
pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario
individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar al
menos después de los recreos.
El aforo del grupo de convivencia estará sujeto a la organización y funcionamiento
del Centro, teniendo en cuenta los recursos disponibles e intentando reducir al
mínimo el riesgo de contagio.
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará
siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la
distancia y con los equipos de protección necesarios.
Por las condiciones arquitectónicas del centro y la ratio disponible en las distintas
enseñanzas, se hace necesario establecer grupos de convivencia escolar, limitando
al máximo (dentro de las particularidades de las enseñanzas impartidas en el centro)
la interacción con el resto de grupos y los desplazamientos por el centro. Para la
confección de estos grupos es necesario hacer viable la limitación de esta
interacción, priorizando el agrupamiento por optativas y/o medidas de atención a la
diversidad.
•

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro
del aula, aforo de espacios del aula, etc):
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las
superficies de contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados,
etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. Son el caso de las aulas que se
usan como desdobles en la optatividad, talleres y laboratorios.
Se informará al equipo de limpieza y desinfección COVID de turno de mañana el
flujo de entrada y salida del aula en cuestión (horario), y así poder mantener el aula
desinfectada en cada uso.

•

Tutorías:
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no
fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia
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de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección y
lavado de manos con gel hidroalcohólico.
•

Otros espacios comunes:
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso
al mínimo imprescindible, para el personal que tenga alguna dificultad en usa las
escaleras o para transportar el carro de ordenadores. Cuando sea necesario
utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas
convivientes o que necesiten acompañamiento.

8.4 Guardias y organización de la vigilancia
En nuestro centro existen tres tipos de guardia: La guardia lectiva (en atención al
profesorado ausente), la guardia de recreo y guardias de aula de convivencia (en tramo
horario lectivo).
1. Guardia Lectiva
La Dirección procurará un mínimo de cinco docentes por hora en situación de
guardia lectiva. (Uno por cada ocho grupos o fracción, como estipula la Orden de
20 de agosto de 2010 de Organización y Funcionamiento de los IES).
En la sala de profesores se encuentra el cuadrante con todos los equipos de guardia
de la jornada escolar.
Para facilitar, gestionar y organizar mejor la guardia , se ha creado la figura de un
coordinador, que coincide con el profesorado que atiende el aula de convivencia
esa hora. Este docente, tiene a su disposición un documento facilitado por Jefatura
de Estudios, donde organiza las funciones entre sus compañeros/as del equipo de
guardia en base al parte de ausencias.
El parte de ausencias sólo será cumplimentado y modificado por Jefatura de
Estudios o algún otro miembro del equipo directivo. Éste se encontrará disponible
diariamente en la sala de profesores y en él se indicará por hora, el nombre del
profesorado ausente, grupo al que se atiende y aula donde se encuentran, además
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de un campo de firma para la persona de guardia que atiende la ausencia. (Anexo I
de copia de parte de guardia).
El protocolo a seguir por tanto sería el siguiente:
•

La guardia comienza con el timbre que señala el comienzo del módulo horario.

•

El personal docente que esté de guardia, deberá presentarse en la sala del
profesorado.

•

El coordinador de la guardia, planificará las sustituciones según el parte de
guardia, indicando a sus compañeros/as donde acudir, agilizando así la atención
al alumnado sin profesor.

•

Inicialmente el profesorado de guardia deberá atender al alumnado cuyo
profesor/a esté ausente. Además se realizará una ronda por el pabellón de aulas
y aulas específicas (división por zonas) para conocer la situación del resto y
rondas por los pasillos para controlar la afluencia de alumnado en los servicios,
siendo motivo de sanción (con la consideración de grave) acudir al servicio para
un fin inadecuado o no se respeten las normas establecidas. Si existen más
ausencias o retrasos se deberán comunicar al coordinador de guardia y éste a su
vez al equipo directivo, quienes anotarán en parte de guardia y organizarán su
atención. El profesorado que verifique que su zona está atendida, se desplazará
al resto de las zonas para reforzar la supervisión en aquella o aquellas que fuese
necesario. Sólo entonces, y en el caso de que no sea necesaria la presencia de
todo el equipo de guardia en labores de sustitución o de rondas por el servicio,
el personal de guardia lectiva no implicado en sustitución/es inmediata/s se
desplazará a la sala del profesorado, donde permanecerá localizable para
realizar las siguientes funciones si fuera necesario:
◦ Avisar al equipo directivo de las ausencias y retrasos imprevistos del
profesorado.
◦ Avisar al equipo directivo de cualquier incidencia ocurrida durante su hora
de guardia.
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◦ Sustituir puntualmente al resto de miembros del equipo que se encuentre
realizando labores de vigilancia de un grupo en los términos que
previamente hayan acordado.
◦ Atender al alumnado que, por cualquier motivo, se dirija a la sala del
profesorado buscando al personal de guardia.
◦ Colaborar en la solución de cualquier incidencia extraordinaria que altere el
normal desarrollo de la actividad del Centro.
•

El parte de guardia se firmará al finalizar la hora de guardia, y se archivará al
final de la jornada lectiva en la Jefatura de Estudios.
Es de vital importancia el aprovechamiento de la hora de guardia en el
alumnado, no siendo ésta una hora considerada libre. Para ello, existen varios
aspectos a tener en cuenta por el profesorado que se encuentre sustituyendo a
un compañero o compañera ausente:
◦ Deberá velar por el aprovechamiento del tiempo del alumnado en
actividades de aprendizaje. Cabe recordar que, si la ausencia está prevista,
es obligación del profesor o profesora ausente es haber preparado y
comunicado previamente actividades de aprendizaje para todo el alumnado
afectado, preferentemente a través del classroom. Si el profesorado ausente
no ha previsto dicha ausencia y no ha especificado ninguna tarea para
alguna/s hora/s de clase, se indicarán al alumnado alternativas tales como la
lectura, la realización de actividades de otras materias, el estudio y
preparación de próximos exámenes, el trabajo en materias pendientes, etc.
◦ No debe permitir actitudes que no se permitan en circunstancias normales:
juegos de cartas, ingesta de comida en el aula, cambios de sitio, música, etc.
◦ En el caso de que haya más grupos desatendidos que docentes de guardia,
estará justificado el agrupamiento de dos o más grupos en una zona del
patio en la que no interfiera con las actividades programadas (por ejemplo,
pero no exclusivamente, con el uso de pistas deportivas en la materia de
Educación Física), siempre bajo supervisión de, al menos, una de las
personas de guardia y respetando la sectorización de grupos. Aún en este
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caso, se procurará mantener el máximo posible de alumnado en sus aulas,
recurriendo al patio para el mínimo razonable de grupos.
2. Guardia de recreo
Existe un cuadrante en Jefatura de Estudios donde quedan reflejadas las diferentes
zonas donde puede transitar y permanecer el alumnado durante el recreo.
Los recreos estarán sectorizados (Anexo II) y asignados por zona de aulas, siendo
las pistas deportivas para el alumnado del Pabellón de aulas y alumnado de FPB (se
usarán los servicios del Pabellón), el patio de gradas para el alumnado del Pabellón
específico y el patio de los naranjos para el alumnado de la planta baja (para ambos
se usarán los servicios del patio de los naranjos). La zona del pinar será zona para
grupos de Pabellón de aulas.
Un equipo de 15 docentes se encarga de controlar y vigilar las zonas asignadas,
incluyendo a parte de los sectores las filas de acceso a la cafetería, evitando así
problemas de convivencia en el centro, atendiendo al alumnado que lo requiriera, y
vigilando que el alumnado no interaccione fuera de su grupo de convivencia y use
la mascarilla si no está desayunando.
En caso de lluvia el alumnado se quedará en el aula y cada pasillo será supervisado
por profesorado de guardia, que controlará, entre otras cosas, que cada clase
permanezca en su aula y el uso de los servicios
Independientemente, cabe destacar, que un mínimo de dos miembros del equipo
directivo siempre se encuentran de guardia durante el recreo.
3. Guardia del Aula de Convivencia
El aula de convivencia tiene un horario de lunes a viernes, seis horas lectivas, horas
que serán cubiertas por un profesor/a de guardia que se encarga de trabajar con el
alumnado expulsado del aula ordinaria, de manera organizada, mediante cuadrante
de tareas y comportamiento. Estas guardias serán cubiertas por el profesorado
mayor de 55 años y/o profesorado del Departamento de Convivencia.
8.5 Instalaciones y material
Dentro del centro habrá que mantener un clima de orden y limpieza.

52

ROF

IES La Pedrera Blanca

Durante los cambios de clase, a excepción de cuando tengan que cambiar de
espacio, el alumnado permanecerá en su aula hasta que llegue el profesor o profesora
correspondiente y seguirá las indicaciones que el profesorado de guardia le haga.
Cuando haya que moverse de un espacio a otro, o a la entrada y salida del centro, se
hará de manera ordenada y se procurará hacerlo sin vociferaciones, empujones o cualquier
otro acto que no colabore con la buena consecución de una entrada /salida sin peligrosidad.
Durante los recreos, el aula permanecerá cerrada y el alumnado deberá salir al
patio, evitando permanecer en la zona del aulario. El profesorado de guardia de tal zona se
asegurará que las aulas están vacías y cerradas y comunicará a Jefatura de Estudios
cualquier incidencia.
Tanto las instalaciones como el material del Centro son un bien común y si se
deterioran existe la obligación de que el causante repare el daño. Desde secretaría y
jefatura de estudios se generará un documento que comunicará a la familia tanto del
incidente como de los daños provocados y costes que éstos han conllevado. El importe
deberá ser abonado en la secretaría del centro.
8.5.1

El aula clase y otros espacios

1. El aula
El aula debe mantenerse limpia y ordenada. Es tarea inicial en tutoría el realizar un
inventario con compromiso de buen uso por el grupo a comienzo de cada curso
escolar. Cualquier deterioro en el aula en horas lectivas, es de responsabilidad del
grupo , siempre que no se conozca al individuo causante.
En cada aula habrá un tablón donde se expondrán cuestiones de interés para el
alumnado del grupo. El delegado/a será el responsable de dicho tablón.
En cada aula habrá dos alumnos/as responsables del equipamiento digital y será el
coordinador de Transformación Digital el que les enseñe sus funciones.
En cada aula habrá un plano con las salidas de emergencia.
En cada aula se dispondrá de material desinfectante y papeleras con tapa y pedal
para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. Desde conserjería se hará el
control del uso de cada grupo del material Covid, siendo los delegados los
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responsables de asistir durante el recreo a conserjería para solicitar material cuando
se termine.
Las aulas se mantendrán cerradas cuando ningún grupo las ocupe, siendo el
delegado/a (o en su defecto el subdelegado/a) la personas encargada de la llave, la
cual recogerá y devolverá en Conserjería al inicio y al final de la jornada lectiva.
En las aulas se dispondrá bajo llave de gel hidroalcohólico para cuando el
profesorado tenga que hacer uso del teclado, encender proyector o hacer uso de la
pizarra digital. Se recomienda que se use el lápiz óptico de la pizarra y no se
manipule la superficie, de igual forma se recomienda que se apague el proyector
cuando no se esté utilizando.
El alumnado deberá desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico que se
dispone en el aula cada vez que vaya a usar un portátil de uso común y cuando vaya
a devolverlo al carrito.
Para algunas actividades educativas se permitirá el uso de los dispositivos del
alumnado, previo conocimiento de las familias vía Pasen.
En los grupos de convivencia escolar las mesas se colocarán de forma individual.
El alumnado deberá respetar la ubicación de las mesas, que, en todas las aulas se
han colocado cuidando espacios, respetando distancias (cuando ha sido posible) y
atendiendo a la diversidad y al alumnado vulnerable. El profesorado mantendrá en
la medida de lo posible la distancia de seguridad y en el caso de necesidad de
acercarse deberá ser el menor tiempo posible.
2. Servicios
En la planta primera y en la planta segunda del Pabellón de aulas se habilitarán los
servicios para el uso exclusivo de cada planta, los servicios del patio de los
naranjos se usarán para el alumnado de la planta baja y el pabellón específico. Los
baños del Pabellón deportivo permanecerán abiertos en la hora del recreo.
Cada alumno/a solicitará ir al servicio al correspondiente profesor/a en cualquier
tramo horario. Estarán disponibles el 50% de las cabinas y urinarios, habrá que ir
de forma individual, con mascarilla y extremar las medidas de seguridad e
higiénicas, manteniendo las distancias y lavándose y secándose las manos antes de
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volver al aula. En el caso de no haber cabinas o urinarios disponibles, se deberá
esperar en el pasillo a que quede un puesto libre.
El profesorado de guardia que no esté atendiendo a los grupos hará rondas por los
pasillos para controlar la afluencia de alumnado en los servicios, siendo motivo de
sanción (con la consideración de grave) acudir al servicio para un fin inadecuado o
no se respeten las normas establecidas.
El uso de los servicios durante el recreo estará limitado por la asignación por zonas:
ALUMNADO DE:

ZONA DE RECREO

BAÑOS

ZONA 1

Pistas deportivas

Pabellón deportivo

ZONA 2

Patio de gradas

Patio de los naranjos

Patio de los naranjos
ZONA 3

El Pinar

Patio de los naranjos

Los servicios de la sala de profesorado quedarán limitados al 50% de sus cabinas y
urinarios y se dispondrá de jabón de manos y solución hidroalcohólica en la sala de
profesorado.
3. Pistas deportivas
Junto con el Pabellón, es el área donde se desarrollan las clases de Educación
Física, siendo prioritaria su utilización para este fin.
Una vez finalice las restricciones que implica la sectorización de los recreos por
grupos, se incentivará el programa de recreos activos, para fomentar actividades en
los recreos, entre las que destacan las actividades deportivas.
Al igual que con cualquier aula se velará por la limpieza y cuidado de esta zona.
Para ello,

desde el programa ALDEA se realizarán diferentes campañas de

sensibilización por el medio ambiente y sensibilización por el reciclaje.
4. Pabellón deportivo cubierto
Siendo un aula de Educación Física, el alumnado deberá cuidar su estado de
limpieza y mantenimiento, así como de los materiales que forman parte del
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pabellón. Es el profesorado de Educación Física el responsable del cuidado y
mantenimiento de éste, así como de comunicar al equipo directivo el deterioro del
material e instalaciones del pabellón.
El alumnado que no tenga clase de Educación Física no podrá permanecer en el
pabellón y pistas polideportivas. Es responsabilidad del profesor de guardia
solucionar los problemas que surjan por irrupción en éste de alumnado durante el
horario lectivo.
Su uso estará limitado a un grupo de convivencia por tramo horario. Se permite el
uso del baño de manera controlada y cumpliendo las medidas de seguridad e
higiene. Como Salón de usos múltiples se garantizará la distancia de seguridad
limitando el aforo y asegurando una buena ventilación, procediendo a la limpieza y
desinfección tras su uso.
5. Aulas de música y EPVA: Para el presente curso escolar se utilizarán como aulas
para los grupos de convivencia escolar.
6. Patio de gradas: podrá hacer uso del patio de gradas el alumnado de música para
dar alguna clase al aire libre cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y
manteniendo la distancia de seguridad. Sólo podrá ser utilizado por el mismo grupo
en el mismo tramo horario.
7. Laboratorios: Para el presente curso escolar podrá usarse siempre que el recinto
quede ventilado y desinfectado con la solución hidroalcohólica que se dispondrá en
los laboratorios y los utensilios que se utilicen queden desinfectados después del
uso de cada grupo de convivencia.
8. Talleres: Para el presente curso escolar podrá usarse siempre que el recinto quede
ventilado y desinfectado con la solución hidroalcohólica que se dispondrá en los
talleres y el servicio de desinfección matinal. Las herramientas que se utilicen
deben ser desinfectadas después del uso de cada grupo de convivencia.
9. Aula de PT y de Audición y Lenguaje: Para el presente curso escolar se limitará su
uso a cuatro alumnos/as simultáneos máximo del mismo grupo de convivencia
escolar, guardando la distancia de seguridad, ventilando el aula continuamente y
desinfectando el aula con solución hidroalcohólica si van a entrar distintos
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alumnos/as en un mismo día y no pertenecen al mismo grupo de convivencia
escolar. Se intentará agrupar al alumnado en la medida de lo posible , motivando
además la interacción y visita de la docente en el grupo-clase.
10. Aula de Convivencia: Su funcionamiento está regulado en el apartado 13,3 del
Proyecto Educativo. Se utilizará como tal respetando el aforo de cuatro alumnos/as
y distancia de seguridad y manteniendo el recinto ventilado en todo momento.
8.5.2

La Biblioteca Escolar
En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas
escolares se conviertan en centros de recursos de lectura, información y
aprendizaje, en entornos educativos específicos integrados en la vida de la
institución escolar que apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de
enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así
como la adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta
a la comunidad educativa.
Uno de los objetivos que nos marcamos es la revitalización y actualización de
nuestra Biblioteca escolar, que debe permitir el acceso a materiales informativos
actualizados, diversos, apropiados, suficientes en número y calidad, y contemplar
todas las áreas del currículo. Deberemos fomentar que sea un espacio para la
lectura, propiciador de experiencias gratas de encuentro y convivencia con los
libros y con los recursos culturales en general. Debe apoyar los programas del
centro en su conjunto, especialmente aquellos que vayan enfocados a la formación
en el uso crítico y ético de la información y en la transformación de ésta en
conocimiento.
Partimos de una situación en la que la biblioteca no es aún un recurso relevante
dentro del centro pero aspira a serlo. El curso 2020/2021 estuvo cerrada y sólo
pudo desarrollar actividades de fomento de la lectura. El alumnado no puede
utilizarla todavía y el espacio que ocupa es relativamente pequeño para un centro
de 1100 alumnos.
No todos los libros están catalogados y la distribución de las obras debe ser
actualizada. Para ello es necesario realizar un expurgo pues hay libros que ya no se
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adaptan a la manera de acceder a la información hoy día o su contenido es obsoleto
o ha perdido relevancia.
Afortunadamente, la situación del uso del espacio de la biblioteca ha mejorado
respecto al curso pasado, usándose sólo para una hora de clase y para reuniones,
que se celebran en la sala superior, quedando siempre libre la planta baja. Si a esto
unimos que la duración de los recreos vuelve a ser de 30 minutos, va a ser posible
su apertura como sala de estudio (aforada) y para realizar préstamo de libros.
Además, se ha podido formar un amplio equipo de apoyo, contando algunos de sus
miembros con horas reconocidas en su horario para dedicarlas a la biblioteca.
Por tanto, se presenta un año en el que va a ser posible reabrir la biblioteca y
realizar otras funciones además de las de fomento de la lectura que se estaban
realizando hasta ahora.
•

Objetivos generales de mejora.
◦ Incorporar al sistema aquellos recursos que no estén catalogados y reorganizar
su distribución en la sala.
◦ Abrir el servicio de préstamo de libros aplicando las condiciones de uso
establecidas por los protocolos Covid.
◦ Desarrollar iniciativas y actuaciones para el fomento y dinamización de la
lectura.
◦ Crear y mantener un espacio virtual propio e incorporar la biblioteca a aquellas
redes sociales que mejor se adapten a las actuaciones principales que se van a
desarrollar (blog, instagram, twitter, pinterest, facebook, etc).
◦ Apoyar a los distintos Programas del centro y a los Departamentos didácticos.
◦ Conocer y utilizar Biblioweb Séneca y analizar todas sus posibilidades.
◦ Incorporar en el Proyecto Educativo las líneas maestras del cometido
pedagógico de la biblioteca escolar.
◦ Repensar y reorganizar los espacios para hacer una biblioteca acogedora,
flexible, dinámica y más cómoda.
◦ Colaborar con el Plan de Lectura de los Departamentos didácticos.
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◦ Fomentar el uso de recursos y bibliotecas virtuales entre el alumnado y
profesorado.
◦ Involucrar al alumnado, profesorado, y familias en la animación a la lectura
(compartir recomendaciones, atender desideratas, organizar clubes de lectura,
etc).
◦ Realizar encuentros con autoras y autores dentro de las posibilidades que
permite la situación actual.
◦ Establecer contactos con otras bibliotecas.
•

Servicios de la bibliotecas
◦ Servicio de préstamo de libros.
◦ Sala de estudios durante los recreos. En horario lectivo sólo para alumnado
autorizado de ciclos y 2º Bachillerato.
◦ Desarrollar actividades diversas para fomentar y dinamizar la lectura y la
cultura.
◦ Fomento de la lectura mediante recomendaciones (“La Pedrera lee...”).
◦ Organización del Club de lectura “La Pedrera”, en principio virtual con
◦ Posibilidad de hacer sesiones presenciales si la evolución de la pandemia lo
permite.
◦ Gestión de los portales digitales y redes para la difusión de la colección y de las
actividades y servicios de la biblioteca.
◦ Facilitar y difundir recursos librarios para la implementación de los planes y
programas en el centro, y difundir los productos finales que se elaboren en los
mismos.
◦ Colaborar con los Departamentos facilitando y difundiendo recursos librarios
en aquellas actividades que lo requieran.
◦ Facilitar acceso a bibliotecas digitales.
◦ Promover préstamos individuales al profesorado para su uso profesional.
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Normas de uso y de servicios.
Una vez las condiciones de salud pública lo permitan y se pueda operar con
normalidad, la biblioteca abrirá sus puertas y se regirá por las siguientes normas
básicas:
◦ La biblioteca abrirá durante los recreos para préstamos y como sala de estudio y
lectura para el alumnado. La biblioteca estará aforada y no se permitirá más
capacidad que los puestos establecidos.
◦ La biblioteca se podrá usar en horario lectivo para realizar actuaciones
destinadas al fomento de la lectura, el aprendizaje, la cultura y el tratamiento y
uso de la información. También facilitará acciones transversales e
interdisciplinares.
◦ La biblioteca se rige por las mismas normas de comportamiento que rigen en el
resto del centro.
◦ Todos los miembros de la comunidad educativa tendrán derecho a su uso en los
horarios y modos establecidos.
◦ Al tratarse de un lugar común para el estudio y el disfrute de la lectura, este
espacio tendrá además unas normas específicas de comportamiento, que se
detallan a continuación:
1. Se exigirá silencio en la zona de lectura y estudio, si bien el alumnado que
haga uso de la zona de trabajos y proyectos podrá hablar manteniendo un
nivel de ruido bajo, para no interferir en el estudio y la lectura del resto de
usuarios.
2. El alumnado podrá usar la zona de trabajos y proyectos previa reserva de la
misma. Si estuviera libre, podría reservarla en ese momento.
3. No se permitirá comer ni beber, ni el uso de teléfonos móviles.
4. El acceso a los materiales de la sala deberá hacerse a través del profesor/a
que se encuentre a cargo de la misma en ese momento.
5. El alumnado será responsable del orden, mantenimiento y limpieza de la
sala durante su utilización.
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6. Al abandonar la sala, se dejará el mobiliario en la misma disposición en la
que se encontrara al comienzo de su utilización.
7. En las horas de clase el alumnado no podrá permanecer en la biblioteca sin
el profesor/a responsable del grupo en ese momento.
•

Política de préstamo.
◦ Documentos que se prestan y no se prestan.
Se podrán prestar todos los recursos librarios salvo aquellos catalogados como
obras de referencia o formen parte de una sección documental de aula.
◦ Tipos de lectores.
Existirán cuatro perfiles de lectores:
1. Alumnado.
2. Profesorado.
3. Tutores/as.
4. Personal no docente.
◦ Duración de los préstamos.
La duración de los préstamos será de 14 días naturales, pudiéndose renovar el
préstamo las veces que se desee siempre y cuando el ejemplar no haya sido
reservado por otro usuario, en cuyo caso sólo se podrá renovar una vez desde
que se haya producido la reserva, si el ejemplar no había sido renovado ya
anteriormente.
Se podrán prestar los siguientes documentos a la vez al mismo usuario, en
función de los tipos de lectores:
1. Alumnado: dos ejemplares.
2. Profesorado: tres ejemplares.
3. Tutores/as: un ejemplar.
4. Personal no docente: dos ejemplares.
◦ Reserva de documentos.
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Se podrán reservar documentos siguiendo el servicio de reservas. El lector
dispondrá de 1 día lectivo para tomar prestado el ejemplar desde que la reserva
sea efectiva. De no estar disponible el ejemplar, dispondrá de 1 día lectivo
desde su devolución.
◦ Préstamos para configurar secciones documentales de aula (SDA).
Estos recursos sólo podrán ser prestados a las SDA y no estarán disponibles
para otros usuarios mientras formen parte de un SDA.
◦ Préstamos a las familias.
De ser posible abrir la biblioteca por las tardes, se planteará la posibilidad de
prestar libros a las familias, que tendrán asignadas el perfil de "tutores/as" como
tipo de lectores/as.
•

Política de gestión de contenidos.
La biblioteca del centro filtrará y redistribuirá contenidos con el objetivo de
fomentar la lectura y estimular la curiosidad y el saber tanto del alumnado como del
profesorado. Por ello la política de gestión se basará principalmente en los intereses
del alumnado y en las propuestas del profesorado, así como en las necesidades del
centro para sus planes, programas, itinerarios lectores, proyectos, grupos de trabajo,
etc.
Dado que los recursos son limitados, se tratará de cubrir en primer lugar aquellas
necesidades que correspondan a objetivos prioritarios del Plan de trabajo de la
biblioteca. Se difundirá la colección por medios digitales y/o físicos. Además de la
colección, la biblioteca trabajará para poner a disposición de la comunidad
educativa recursos digitales para las distintas áreas y programas que se desarrollen
en en el centro, así como el acceso a catálogos de bibliotecas digitales.

•

Acciones de expurgo.
Es conveniente retirar preventivamente o definitivamente los documentos que no
atiendan a la política documental de la biblioteca o que no ayuden a alcanzar los
objetivos marcados en el plan de trabajo. Los materiales susceptibles de expurgo
son:
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◦ Publicaciones

antiguas

(revistas,

monográficos,

suplementos,

guías

informativas).
◦ Documentos de información poco relevante o de escaso interés, no
actualizados.
◦ Fondos de poca calidad informativa (propuestas, documentos de debate,
boletines, etc.), poco elaborados informacionalmente.
◦ Documentos deteriorados, rotos o desgastados con dificultades para su
restauración.
◦ Material en formato antiguo y en desuso (disquetes de 3/4, vinilos, sistema beta,
casete, etc).
Cuando la colección esté organizada, se llevarán a cabo acciones de expurgo
periódico.
•

Condiciones para aceptación de donaciones.
Se aceptarán donaciones de recursos que atiendan a la política documental de la
biblioteca o que contribuyan a alcanzar los objetivos marcados en el Plan de
trabajo. La decisión de aceptación de las mismas corresponderá al Equipo de
biblioteca.

•

Recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus
atribuciones.
Responsable: La persona responsable de la biblioteca para el curso 2021/22 será
David Iribarnegaray Morales. Las funciones del responsable de la biblioteca y de
las personas del equipo de apoyo en quién delegue serán todas las expuestas en el
Plan de trabajo, priorizándose las siguientes:
◦ Incorporar al sistema aquellos recursos que no estén catalogados y reorganizar
su distribución en la sala.
◦ Abrir el servicio de préstamo de libros aplicando las condiciones de uso
establecidas por los protocolos Covid.
◦ Desarrollar iniciativas y actuaciones para el fomento y dinamización de la
lectura.
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◦ Crear y mantener un espacio virtual propio e incorporar la biblioteca a aquellas
redes sociales que mejor se adapten a las actuaciones principales que se van a
desarrollar (blog, instagram, twitter, pinterest, facebook, etc).
◦ Apoyar a los distintos Programas del centro y a los Departamentos didácticos.
◦ Conocer y utilizar Biblioweb Séneca y analizar todas sus posibilidades.
◦ Incorporar en el Proyecto Educativo las líneas maestras del cometido
pedagógico de la biblioteca escolar.
◦ Repensar y reorganizar los espacios para hacer una biblioteca acogedora,
flexible, dinámica y más cómoda.
◦ Colaborar con el Plan de Lectura de los Departamentos didácticos.
◦ Fomentar el uso de recursos y bibliotecas virtuales entre el alumnado y
profesorado.
◦ Involucrar al alumnado, profesorado, y familias en la animación a la lectura
(compartir recomendaciones, atender desideratas, organizar clubes de lectura,
etc).
◦ Realizar encuentros con autoras y autores dentro de las posibilidades que
permite la situación actual.
◦ Establecer contactos con otras bibliotecas.
•

Colaboradores.
Existe un Grupo de trabajo de "Fomento y dinamización de la lectura" que
contribuirá a estimular la actividad lectora mediante la celebración de efemérides y
la organización de un certamen literario, así como a facilitar el acceso a bibliotecas
virtuales y a generar propuestas didácticas que trabajen la expresión a partir de la
lectura.

•

Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información
referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca.
◦ Web del centro en Biblioweb Séneca:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/
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portal/11700883
◦ Página web del centro: http://www.ieslapedrerablanca.es/biblioteca/
◦ Página web de la biblioteca:
https://ieslapedrerablanca.wixsite.com/biblioteca (en construcción).
◦ Mensajería de PASEN y SÉNECA.
◦ Paulatina incorporación de la biblioteca al trabajo de Departamentos y a las
actuaciones de los Planes y Programas.
◦ Participación ocasional en ETCP, Claustro, Consejo Escolar.
◦ Boletines informativos.
◦ Tablones de anuncios.
◦ Otras redes del centro: Instagram, twitter, etc.
◦ Posible incorporación de la biblioteca a otras redes si fuera necesario.
8.5.3 Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección
del personal.
•

Limpieza y desinfección: En cada aula está disponible un kit de higiene y
desinfección que consta de solución hidroalcohólica, desinfectante para superficies
y pañuelos de papel para el secado del desinfectante en superficie.
Se procederá a la desinfección del mobiliario escolar preferentemente tras el recreo.
El kit está a disposición del profesorado y alumnado para desinfectar mesa y
manos. Cuando se vaya a usar ordenador o pizarra digital hay que higienizar manos
antes y después de su uso.

•

Ventilación de los espacios de aprendizaje: Las aulas quedarán permanentemente
ventiladas mediante el uso de metacrilatos en ventanas que impiden su cierre y
protegen al alumnado cercano de ráfagas directas de viento o lluvia.

•

Residuos: Tanto en aulas como es espacios comunes se dispondrán de papeleras
con bolsa interior que será retirada diariamente (cerrada previamente), limpiada y
desinfectada, así como papeleras de pedal para el material usado en la desinfección,
mascarillas y pañuelos de higiene personal.
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•

Higiene de manos: Tanto en el aula como en los servicios se dispone de gel
hidroalcohólico, además en los servicios se dispondrá de jabón de mano.

8.6 Control diario a clase del alumnado
El

control de asistencia a clase del alumnado se llevará a cabo a través de

Séneca/iSeneca.
El profesorado dejará constancia a través de Séneca de las ausencias y retrasos del
alumnado. Las familias serán notificadas de las ausencias y retrasos diarios a través de
Pasen/iPasen. La justificación de la falta la realizará la familia preferentemente a través de
Pasen y cada profesor/a justificará la falta en su tramo horario. Serán los tutores/as los que
posteriormente cotejen que las ausencias han quedado justificadas con la información
aportada por las familias por Pasen o los que tengan que justificar la ausencia cuando el
correspondiente justificante no se produzca por Pasen.
8.7 Parte de incidencias.
Es el documento para reflejar las actuaciones del alumnado contrarias a las normas
de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia establecidas en el Plan de
Convivencia.

En él se consigna la conducta que ha provocado la amonestación.

Dependiendo de la gravedad del incidente, el parte de incidencia será comunicado por
Jefatura de Estudios o miembro del equipo directivo de guardia, además de ser registrado
en la plataforma Séneca. Las incidencias leves serán comunicadas preferentemente por el
tutor/a del alumnado amonestado.
Los partes de incidencias sólo estarán disponibles para el profesorado del centro en
formato digital.
Más información sobre este apartado en el Plan de Convivencia del centro.
8.8 Control diario de asistencia del profesorado y tutores
El registro de la asistencia diaria del profesorado al Centro se realizará por
Séneca/iSéneca. El registro se realizará por tres métodos posibles:
•
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•

Por clave pin. Para ello se habilitarán dos ordenadores en la sala del profesorado y
un ordenador en Jefatura de Estudios para poder registrar la asistencia por este
método.

•

Código QR. Para ello se habilitarán dos ordenadores en la sala del profesorado y
un ordenador en Jefatura de Estudios para poder registrar la asistencia por este
método.
Cada profesor/a deberá registrar la entrada y la salida al centro durante su jornada

regular, aunque durante el presente curso escolar las horas no lectivas que no sean guardias
ni reuniones presenciales se podrán realizar de forma no presencial.
Las incidencias que se produzcan en las entradas y salidas deberán registrarse en
Séneca para que Jefatura de Estudios, semanalmente, las coteje con el parte de ausencias y
parte de guardia y proceda a aceptarlas o rechazarlas
De igual forma, el profesorado que atiende el programa de PROA deberá registrar
su asistencia a la actividad de tarde con la hoja de firmas reglamentaria destinada a tal
efecto.
9

ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA

9.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia:
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o
para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la
enseñanza a distancia.
Se priorizará el refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.
Los Equipos Docentes llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en sus
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado.

67

ROF

IES La Pedrera Blanca

9.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
En todas las enseñanzas impartidas en el centro un mínimo del 50% de las horas
lectivas se dedicará para clase on-line (a través de meet y google classroom). El resto de
horas lectivas se dedicarán para atender dudas y dirigir el trabajo del alumnado.
Las clases on-line estarán preferentemente en el tramo de 9:00 a 13:00.
La atención a las familias por parte del equipo docente se realizará preferentemente
a través de las comunicaciones Séneca-Pasen, fijando el 50% de las horas designadas a
servicio de guardia, en el caso de cierre total del centro, para este fin. En caso de ser
necesario se concertará una videollamada (a través de meet y google classroom).
La atención a las familias por parte de los tutores/as se realizará preferentemente a
través de las comunicaciones Séneca-Pasen, fijando una hora en el tramo de mañana y otra
hora en el tramo de tarde más el 50% de las horas designadas a servicio de guardia, en el
caso de cierre total del centro, para este fin. En caso de ser necesario se llamará por
teléfono o se concertará una videollamada (a través de meet y google classroom).
Se dispondrá de un documento compartido por clase donde el profesorado fijará el
horario.
Se publicará en el tablón de Séneca el horario de atención a las familias en caso de
cierre total del centro y se informará por PASEN en caso de cierre parcial. Cualquier
adaptación necesaria deberá ser consultada con dirección.
9.3 Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado:
El horario establecido para este fin será de 9:30 a 13:30.
Para gestiones administrativas (clave Pasen, certificados, transporte, etc) se deberán
poner en contacto con el secretario D. Alfonso Díaz Díaz a través de comunicación
Séneca-Pasen.
Para gestiones académicas de las familias y el alumnado (que no puedan ser
resueltas por el equipo docente y/o tutor/a) se deberán poner en contacto con un miembro
del equipo directivo según nivel y a través de comunicación Séneca-Pasen:
•
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•

2º de ESO: María Teresa Monje Vega.

•

3º de ESO: Juana M.ª Peregrino Fornell.

•

4º de ESO: Begoña Atienza Dueñas / M.ª Elisa Cantón Guerrero.

•

1º de Bachillerato: Juana M.ª Peregrino Fornell.

•

2º de Bachillerato y FP: Jesús Garrido Pérez.

9.4 Otros aspectos referentes a los horarios:
Las reuniones se realizarán de forma telemática, según la planificación del curso
actual, en caso de cierre total del centro. En caso de cierre parcial se facilitará reunión
telemática con el profesorado que estuviese confinado.
10 FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS
Desde los centros docentes y las familias se educará al alumnado en u obligación de
cuidar el material y mantener los libros en buen estado para su uso por otro alumnado en
cursos sucesivos, como se indica en el artículo 4.1 de la Orden de 27 de abril de 2005.
Este Programa, al impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de
texto en ESO y FPB, supone un ahorro económico muy importante para las familias y
contribuye al fomento de la equidad y al fortalecimiento de valores de corresponsabilidad y
solidaridad en la comunidad educativa, así como al refuerzo de actitudes positivas de
aprecio y conservación de los libros de texto y los materiales de estudio y lectura, a la
atención y cuidado de los bienes colectivos de uso común, al respeto al medio ambiente y
al desarrollo sostenible.
Por otra parte, los buenos resultados de los cursos anteriores hacen aconsejable que
sea el secretario con la colaboración de los tutores y tutoras quienes, como una labor más
de la tutoría, contrasten la relación de materias que va a desarrollar el alumnado de su
grupo con la que aparece en el cheque-libro, así como que supervisen a lo largo del curso
la correcta utilización de los libros de texto por parte de sus alumnos y alumnas y que
hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes.
En el IES La Pedrera Blanca y siguiendo la normativa, el tutor /a del grupo deberá:
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•

Hacer un seguimiento sobre el buen uso y estado de los libros.

•

Revisar que todos los libros tengan los sellos y los nombres del alumnado.

•

Informar a Secretaría ante pérdida de libro, para su reposición.

•

Al finalizar el curso, seguirá las instrucciones del secretario para la recogida de los
libros, comprobando tanto el buen estado como que se devuelven los que se les
entregaron a principio de curso. Se facilitará un cuadrante de recogida de libros en
el que cada tutor/a de ESO y FPB contará con la ayuda de un profesor/a no tutor.

11 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS MÓVILES Y
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS
En nuestro Centro, el Departamento de Convivencia trabaja desde hace varios
cursos "El Plan de Convivencia Digital" ya integrado en el plan de Centro. Como hemos
comentado en diferentes ocasiones, son cada vez más los conflictos que surgen en redes
sociales o plataformas varias de Internet. Además, en nuestro trabajo, sensibilizamos al
alumnado y familias sobre el buen y mal uso de las nuevas tecnologías.
La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia, fija entre los objetivos del Plan de convivencia: facilitar la prevención,
detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos y contribuir desde el
ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, particularmente de las
competencias social y ciudadana. Pretendemos, desde el ámbito de la utilización de las
TICs, desarrollar estos objetivos.
Esta continuidad de trabajo en el campo de las nuevas tecnologías y los jóvenes es
objetivo prioritario en el plan de convivencia del centro, ya que existen imperantes
necesidades en nuestro entorno sobre el desconocimiento de riesgos de Internet,
inseguridad en las redes, mal uso y abuso, etc, incluso sobre actitudes ante foros y
plataformas que sirven de cuna y foco para futuros problemas de convivencia.
En el IES La Pedrera Blanca, los teléfonos móviles y demás terminales digitales
personales susceptibles de interrumpir los procesos de aprendizaje están prohibidos en las
horas lectivas. Esto incluye reproductores de música portátiles, tabletas, videoconsolas,
relojes inteligentes y demás aparatos que puedan distraer la atención del alumnado. Se
excluyen de esta lista los ordenadores portátiles personales, por ser un instrumento apto
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para la creación y producción y difícil de esconder para un uso disruptivo del aprendizaje.
El alumnado que introduzca ordenadores personales en el instituto, deberá hacerlo con
permiso escrito del profesorado en cuyas clases vaya a utilizarlo.
El profesorado que detecte alumnado haciendo uso indebido de teléfonos móviles o
similares procederá a cumplimentar un parte de incidencias, que tramitará el departamento
de convivencia y/o Jefatura de Estudios, e invitará al amonestado/a a dejar su dispositivo
en Jefatura de Estudios.
En ningún caso el profesorado confiscará los teléfonos ni ningún otro dispositivo,
será el propio alumno/a quien lo deposite en el lugar de custodia de la jefatura de estudios.
Existe un protocolo específico para esta incidencia que se detalla en el plan de
convivencia.
El profesorado puede emitir un permiso específico para el uso de teléfonos móviles
en determinadas sesiones de clase de su materia (no siendo su uso obligatorio), que
recibirán las familias a través de Pasen. Conviene insistir en que este permiso sólo se aplica
a las clases concretas del profesorado que lo haya emitido, manteniéndose la prohibición
fuera de las mismas.
El alumnado de CFGS hará un uso responsable de los dispositivos, no
interrumpiendo los procesos de aprendizajes ni cometiendo conductas contrarias a la
norma.
En el tablón de anuncios se informará sobre la norma del uso del móvil en el
centro. Además, jefatura de estudios informará detalladamente y resolverá posibles dudas
a todo el alumnado. Al alumnado de primero se le informará en la sesión de acogida con el
equipo directivo.
12 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A
INTERNET DEL ALUMNADO
A efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y los recursos
digitales, el Centro fomentará el buen uso entre las personas menores de edad y establecerá
medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:
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•

Mejorar la sensibilización de los padres y madres y aquellas personas que ejerzan la
tutoría.

•

Diseñar estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a
su familia.

•

Promover el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos
inapropiados. Servidor de contenidos con cortafuegos y filtros.

•

Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotos o
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera de él. Este documento
expreso estará en el sobre de matrícula.

•

Trabajar campañas de sensibilización sobre el buen uso de las nuevas tecnologías e
Internet con el alumnado

•

Intervenciones y medidas desde el departamento de convivencia ante el mal uso de
los dispositivos y redes sociales.

•

Fomentar la figura del alumnado cibermediador. Este alumnado recibirá una
formación específica a comienzo de curso, para la colaboración por un buen uso de
Internet en los adolescentes.

•

Hacer un seguimiento del uso de los grupos de Whatsapp en el alumnado y familias

•

Promover las medidas preventivas del centro, como “La Pedrera Ayuda”.

•

Promover el uso de iPasen y Séneca.

13 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
13.1 Descripción del centro y su entorno
Al entrar al centro por la puerta principal nos encontramos a la izquierda el
Pabellón Administrativo. En él se ubican:
Planta baja: aseos guardarropas profesores, aseos guardarropas profesoras,
biblioteca, sala del profesorado, conserjería y reprografía, secretaría, aula de atención
educativa, aula de convivencia, despacho de orientación, despacho de jefe de estudios y
vicedirección, despacho de secretaría, archivos, despacho de dirección, cafetería, aseos,
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Planta primera: departamentos de educación física, filosofía, lenguas clásicas, sala
de reuniones.
En el pasillo de entrada a la derecha nos encontramos con el Pabellón de escaleras
y servicios. Allí, como su nombre indica, nos encontramos:
Planta baja: aseo de alumnos, aseo de alumnas, aseo de minusválidos, ascensor,
almacén con mecanismos de control.
Planta primera: aseo de alumnos, aseo de alumnas, ascensor.
Planta segunda: aseo de alumnos, aseo de alumnas, ascensor.
Pabellón de aulas 1 (ala norte): allí se ubican en las distintas plantas las siguientes
dependencias:
Planta baja: aula taller tecnología 1, departamento de tecnología, AMPA,
departamento de ciencias, departamento de matemáticas, departamento de lengua
castellana y literatura, departamentos de inglés y francés, 2 aulas polivalentes.
Planta primera: 6 aulas polivalentes.
Planta segunda: 6 aulas polivalentes.
Pabellón de aulas 2 (ala sur): allí se ubican en las distintas plantas las siguientes
dependencias:
Planta baja: Centro operativo TIC, departamento FP, Aula taller Tecnología 2, 2
aulas polivalentes, 2 aulas de Ciclo Formativo Grado Superior, Departamentos de
Geografía e Historia, Economía y Religión.
Planta primera: 6 aulas polivalentes.
Planta segunda: 6 aulas polivalentes.
Pabellón de aulas específicas: en este pabellón nos encontramos las siguientes
dependencias:
Planta baja: dos aulas de Educación Plástica, laboratorio de Biología y Geología,
laboratorio de Física y Química, dos aulas clase y dos porches.
Planta primera: aula de Música, tres aulas polivalentes, almacén y sala de estar del
servicio de limpieza, aula de FPB, cuatro aulas clase.
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Planta segunda: galería cubierta que comunica con el Pabellón Deportivo.
Pabellón deportivo. presenta las siguientes instalaciones: vestuario de alumnos,
vestuario de alumnas, vestuario del profesorado de Educación Física, vestuario de
minusválidos, almacén deportivo, gradas.
Además el centro cuenta con dos pistas deportivas, una de fútbol‐sala y otra de
baloncesto.
También dispone de un almacén, bajo las escaleras del patio de gradas.
13.1.1 Dependencias e instalaciones
1. Características constructivas externa
La superficie construida es de 5042,12 metros cuadrados.
El edificio cuenta con 3 patios interiores: de aulas, de sala de profesorado y de
gradas y espacio exterior alrededor del edificio que rodea al mismo con jardines.
En la entrada principal entre el pabellón administrativo y el de aulas se encuentra
un pasillo cubierto con planchas metálicas de acero galvanizado por la parte
superior aunque descubierto por una parte lateral. Este lateral se ha cerrado con
bloques de pavés evitando así la entrada de lluvia en el pasillo central.
Todos los marcos de las ventanas son de aluminio anodizado y lacado en blanco,
con precerco de perfil tubular de aluminio. Las exteriores de la planta baja del
pabellón administrativo están enrejadas así como las del pasillo de planta baja del
pabellón de aulas específicas.
El edificio no presenta barreras arquitectónicas que imposibiliten el uso del mismo
por personas minusválidas.
La estructura: pórticos de pilares, vigas y zunchos de hormigón armado Re 200 kg/
2

cm . Forjados de semiviguetas armadas, bovedillas de hormigón, capa de
compresión 4/5 cm con mallazo electrosoldado como armadura de reparto,
empotrados en los pórticos. El forjado sanitario de vigas autoportantes de hormigón
armado, bovedillas de hormigón, capa de compresión 4/5 con mallazo
electrosoldado como armadura de reparto apoyadas sobre los pórticos de hormigón.
La cubierta del gimnasio con pórticos de pilares de hormigón armado, mensuras y
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vigas de perfiles laminados en caliente (PNI y PNU) y cubierta de planchas
metálicas de acero galvanizado, conformadas y curvadas autoportantes (tipo
BLOCO‐ TELHA LTA‐800).
Los cerramientos de fachadas son aislados con una capa de poliuretano proyectado
in situ de 2,5/3,0 cm de espesor medio.
En cuanto a las cubiertas, las destacamos por pabellones:
•

Pabellón deportivo: planchas metálicas, de acero galvanizado, conformadas,
curvadas y aisladas con capa de poliuretano (BLOCOTELHA).

•

Pabellón Administrativo y pabellones docentes: tipo invertida transitable.

•

Pabellón de aseos y comunicaciones: igual que el deportivo sin aislamiento
sobre forjado pero plana.

•

La recogida de aguas se efectúa mediante bajantes de acero galvanizado por el
exterior de las fachadas.

2. Características constructivas internas
El edificio tiene los siguientes accesos, en sentido de las agujas del reloj:
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•

Entrada principal (acceso al pasillo central). Puerta 1.

•

Lateral junto a la sala de profesorado. Puerta de entrada secundaria 2.

•

Entrada a taller de FP.

•

Desde vestuario de alumnos a pistas deportivas.

•

Desde vestuario de alumnas a pistas deportivas.

•

Del gimnasio cubierto hacia las pistas deportivas junto a las gradas.

•

Desde patio de gradas al nivel inferior de las pistas deportivas.

•

Porche de aulas específicas.

•

Lateral al norte de planta baja del pabellón de aulas norte: Puerta 3.

•

Lateral al sur de planta baja del pabellón de aulas sur.

•

Del patio de los naranjos al césped.

•

Entrada al AMPA.
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Las puertas de acceso a los módulos y a los distintos pabellones, así como a las
distintas plantas de los mismos, son de marcos en perfil metálico de acero
galvanizado y hoja con perfilaría interior y forrado de chapa metálica igualmente
galvanizada. Una vez dentro de los pabellones y sus plantas, todas las puertas de
acceso a las distintas dependencias son de madera aglomerada, con terminación
melaminizada, recanteadas con perfilaría de madera de pino Flandes, de grueso
total 45 mm.
El Centro posee cuatro escaleras que comunican la planta baja con la primera.
Tienen una anchura de 1,48 m. Se encuentran en:
•

Dos en el pabellón de aseos y comunicaciones.

•

Dos en el pabellón docente específico.

•

Además existe otra que comunica el gimnasio cubierto con el patio de
biblioteca (ésta de 1,20 m) y otra que comunica las gradas con las pistas
exteriores (de 1,50 m).

•

La primera planta con la segunda se comunican mediante las cuatro escaleras
anteriores.

Los pabellones de aulas ordinarias y aulas específicas están conectados por su
planta primera y segunda mediante galerías cubiertas de 1,80 m.
Existe una comunicación de la segunda planta de sala de profesores y biblioteca.
Los pasillos del pabellón de aulas ordinarias y del de aulas específicas tienen una
medida de 1,80 m y los del pabellón administrativo de 2,89 m y 1,20 m.
3. Instalaciones
Existen varios cuadros eléctricos en el centro: uno en la Conserjería, uno en cada
ala de cada planta. 8 en total, uno en la sala de profesores y uno en el pabellón
deportivo.
El grupo de presión de agua y sus motores se hallan en el exterior del edificio junto
a la puerta de entrada. El depósito está inutilizado porque presenta fugas por grietas
en sus paredes.
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La preinstalación de gas para el aulario taller de FPB de tipo individualizada para
combustible G.L.P.
Existe un ascensor en funcionamiento frente a la entrada de la planta baja del
pabellón de aseos y comunicaciones. También tiene acceso desde el pasillo central
frente a la Cafetería.
13.1.2 Identificación De Las Personas Usuarias
Se trata de un centro de Educación Secundaria con ESO, Bachillerato, dos grupos
de CFGS de Alojamientos Turísticos y dos grupos de FPB de alojamiento y lavandería.
Profesorado

Monitor
PTIS

91

Alumnado
ESO

1

750

Alumnado Alumnado Alumnado
FPB
Bachillerato
CFGS

20

253

36

PAS

Cafetería

4

2-3

Contamos con un alumno con problemas de discapacidad física grave, que requiere
el uso de la silla de ruedas y la atención del PTIS, y su grupo se sitúa en el aula 45 que
tiene acceso por la puerta 3. En cuanto al alumnado que presenta algún tipo de
discapacidad psíquica todos se mueven por el Centro con autonomía.
13.1.3 Entorno del centro
Sólo por la cara norte colinda con el CEIP Tierno Galván y por la cara noreste con
un grupo de viviendas unifamiliares. El resto colinda con terrenos no urbanizados.
Características del entorno:
Geología: el centro está situado en una de las cotas más altas al Sur de la ciudad, en
el Callejón de la Pedrera como se ha indicado. El nombre del centro proviene justamente
de un tipo de rocas blancas o gris claro existentes en el borde sur de la zona urbana. Son
unas rocas que ocupan una pequeña superficie próxima al balneario de Fuente Amarga y
que contrastan con otras próximas de colores amarillentos, pardos o rojizos. El color claro
se debe a la presencia de sílice. La presencia de este mineral les imprime, tanto a las rocas
como al suelo que generan, un carácter ácido. Precisamente este carácter ácido es lo que
necesita la vid para su perfecto desarrollo. Tanto las Albarizas de Jerez y Sanlúcar de
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Barrameda como las PEDRERAS BLANCAS de Chiclana han posibilitado el desarrollo de
una histórica y mundialmente conocida industria vinícola y que han hecho tan famosa a
esta localidad.
Hidrología: en cuanto a la pluviometría, no nos encontramos en una zona
especialmente lluviosa. De cualquier manera, sí queremos hacer constar que las cubiertas
presentan goteras que provocan que determinadas zonas del suelo sean muy resbaladizas.
En el techo del pabellón deportivo se acumula gran cantidad de agua que tarda varios días
en desaguar. Las pistas deportivas están en muy mal estado y se crean charcos profundos
que son muy resbaladizos y tardan muchos días en secarse porque no desagüan al no haber
pendiente y haberse hundido el terreno.
Ecología: debido a las características del terreno poco permeable se forman gran
cantidad charcos que desaguan debido a la pendiente en dirección sur al callejón de la
pedrera hacia una laguna situada en la zona de la rana verde.
Meteorología: en este punto podemos destacar que el viento de levante es el que
provoca mayores riesgos. Este riesgo nos hizo, por ejemplo, sustituir tanto las dos puertas
de acceso principal como otras de acceso al edificio debido a dos razones principales: la
dificultad de apertura de las mismas y los peligros que conllevaban los violentos cierres
provocados por el viento.
Las temperaturas son bastante moderadas, con una temperatura media anual de 17‐
19ºC, la temperatura media del mes más frío es de 11‐13 grados y la temperatura media del
mes más cálido es de 25‐27 grados.
Sismicidad: el riesgo sísmico es bastante bajo.
13.1.4 Accesos al Centro
Al centro se accede desde el Callejón de la Pedrera y desde la calle Acacias (en la
que se encuentra la Barriada de la Pedrera). Sí es importante destacar que el Callejón sólo
cuenta con acerado en uno de sus lados. El Consejo Escolar solicitó al Ayuntamiento el
acerado en su parte derecha según se baja hacia el Centro, denegándose dicha solicitud.
La entrada desde la calle Acacias sólo se abre a la primera y última hora de la
mañana para salida y entrada del alumnado al Centro.
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El solar en el que se encuentran los edificios tiene tres accesos:
1. La puerta principal, por el Callejón de la Pedrera, formada por una cancela grande y
una puerta para paso peatonal.. Ambas se han sustituido por puerta y cancela de
aluminio (menos pesado) y se ha eliminado el dintel de la parte superior que no
permitía la entrada de vehículos altos.
2. Al término de la obra de construcción

del aulario sur del pabellón de aulas

específicas, se creó otro acceso con cancela por el Callejón de la Pedrera, al sur de
la valla y a la altura del pabellón de aulas específicas.
3. La puerta lateral por la Barriada de la Pedrera en la calle Acacias.
La otra entrada, la que se encuentra junto a la barriada, se encuentra al final de la
calle Acacias. Esta calle es estrecha, no tiene salida y la mayoría de las veces hay vehículos
aparcados lo que imposibilita la entrada de vehículos pesados, aunque no la entrada de
personas. De cualquier manera, y debido a las protestas de los vecinos, dicha entrada se
encuentra cerrada a lo largo de la mañana sólo permitiendo la entrada y salida de personas
a primera y última hora de la jornada.
Una vez traspasadas las puertas, llegamos a una calle interior de acceso rodado
donde encontramos los aparcamientos y los accesos a los distintos módulos y las aulas
taller de FPB.
13.1.5 Planos de información general
Se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos
los edificios así como una breve descripción de los mismos.
En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios.
Figuran en el anexo 3.
13.2 Identificación y análisis de riesgos
13.2.1 Determinación de riesgos potenciales
Los riesgos potenciales más importantes a destacar son los siguientes y que ya
hemos citado:
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•

Presencia de una sola acera en el Callejón de la Pedrera.

•

Viento de levante: el cambio de puertas y el cerramiento de la comunicación entre
los pabellones de aulas docentes y aulas específicas de la primera planta ha
suavizado este riesgo que provocaba el cierre violento e incontrolado de algunas
puertas.

•

Cuando llueve, al estar el nivel de las pistas deportivas a más de un metro por
debajo del exterior del edificio (una parcela de labor), el agua de lluvia se filtra y
las inunda de agua con barro. Esto hace que las pistas queden inutilizadas durante
un largo periodo de tiempo aun cuando deje de llover. Además, se forman charcos
que permanecen durante días ya que el suelo está muy irregular (se producen
lagunas). Esto se ha visto agravado por la aparición de multitud de grietas que hace
muy peligroso el uso de las pistas por nuestros alumnos.

13.2.2 Evaluación del riesgo
Queda determinado por el uso docente. La capacidad del centro es para unos 1100
alumnos/as. Todos tienen ubicación en el pabellón de aulas, el pabellón de aulas
específicas y pabellón deportivo, aunque a determinadas horas de la mañana un número
importante de ellos se trasladan a los otros pabellones para recibir clase en aulas distintas
al aula clase en las materias optativas,

las aulas específicas, talleres, laboratorios,

biblioteca o pistas deportivas.
En relación a las pistas deportivas, queremos hacer notar la deficiente construcción
de ellas que presenta desniveles entre las planchas de hormigón y zonas con pérdida de
superficie que pueden ocasionar accidentes. Su uso por parte del alumnado se hace
imposible los días de lluvia y más una semana después de la lluvia (charcos y verdín que
resbala) aunque haya sol durante esa semana. Esto hace peligroso el uso a pesar que los
profesores de Educación Física se afanen en eliminar el agua acumulada.
También destacamos nuestra preocupación por la existencia de una sola escalera
(pabellón de aulas) para la bajada de 360 alumnos aproximadamente a la hora del recreo o
a la salida, por lo que se realizará gradualmente al toque de dos timbres.
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13.3 Medidas y medios de autoprotección
13.3.1 Medidas y medios humanos: estructuras organizativa y operativa
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales: es el órgano colegiado que en el
seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del
centro.
Esta comisión la forman las siguientes personas:
Cargo

Nombre

Función

Director/a

Jesús Garrido Pérez

Jefe de Emergencia

Mercedes de la Huerga Benavente

Jefa de Intervención

Alfonso Díaz Díaz

Secretaria de la Comisión

Begoña Atienza Dueña

Componente

Coordinador de Centro del Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales
Secretario/a
Representante del Profesorado en el
Consejo Escolar
Representante del Personal de

Componente

Administración y Servicios
Representante del alumnado en el

Componente

Consejo Escolar
Representante de padres o madres
en el Consejo Escolar

Miguel Ángel Sánchez Reyes

Componente

Sus funciones serán las siguientes:
•

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y
seguimiento del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.

•

Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el
desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades
formativas ajustadas a las necesidades detectadas.

•

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de
riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se considere
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necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de
Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
•

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería
de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

•

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los
medios de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.

•

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa.

•

Cuantas acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y
le sean encomendadas por la Administración educativa.
Equipo operativo del Centro:

Cargo

Nombre

Responsabilidad

Director/a

Jesús Garrido Pérez

Jefe de Emergencia

Vicedirector/a

Juana Mª Peregrino Fornell

Suplente

Mercedes de la Huerga Benavente

Jefe de Intervención

Jefe/a de Estudios

Begoña Atienza Dueña

Suplente

Secretario/a

Alfonso Díaz Díaz

Jefe/a de Estudios Adjunta

Elisa Cantón Guerrero

Conserje

Luisa Aragón González

Conserje

Francisco Goma Pavón

Coordinador de Centro del Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Responsable del control de
comunicaciones
Suplente
Responsable de apertura y cierre
de puertas
Suplente

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:
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•

Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias
que le indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

•

Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e
incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección
civil).
Equipo de primera intervención: Compuesto por el Jefe de Emergencia, la

Director/a, el suplente, el Vicedirector/a que serán los responsables de la alerta y
evacuación. Controlará el tiempo total de evacuación del edificio, el Jefe de Intervención,
el coordinador/a del Plan Andaluz de salud Laboral y prevención de Riesgos laborales.
En cada pasillo habrá dos personas responsables de la evacuación del mismo, un
jefe y un coordinador de pasillo. El jefe de pasillo será el profesor/a que ocupe el aula más
cercana a la escalera o salida. Estos profesores iniciarán la evacuación de sus alumnos y
ordenarán la de los siguientes. Los jefes de pasillo de la 2ª planta deben esperar a ser
avisados por el coordinador de pasillo de la 1ª planta para comenzar la evacuación de su
planta. El coordinador de pasillo será el profesor/a que ocupe la dependencia más alejada
de la escalera o salida. Será el responsable de las acciones que se efectúen en dicha planta,
avisar del desalojo de la primera planta para el comienzo del desalojo de la segunda y
comprobar que no quedan alumnos en su pasillo.
El profesorado se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su
cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas. Además organizará la estrategia de su
grupo.
En las aulas donde hubiera personas minusválidas, existirá un responsable de ayuda
a su evacuación y que recaerá en el alumno o alumna que determine el tutor/a.
Los conserjes serán los encargados de comprobar que todos los accesos de salida se
encuentran libres.
En cuanto a la mejora y el mantenimiento será la Comisión del Consejo Escolar la
encargada de dicha función.
Funciones:
•
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•

Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para
controlarla.

•

Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.

•

Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus
condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de
prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance.

13.3.2 Medidas y medios materiales: información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
Sistemas de alarma y aviso del centro: contamos con pulsadores de alarma
distribuidos de la siguiente forma:
•

Pabellón Administrativo: cuadro de control

•

Pabellón de aulas: 6

•

Pabellón de aulas específicas: 2

•

Pabellón deportivo: 1
La detección de alarmas internas está repartida de la forma siguiente:

•

Pabellón Administrativo: 4

•

Cafetería: 1 independiente

•

Pabellón de aulas: 2 en planta baja

•

Pabellón de aulas específicas: 2, uno en cada planta
Instalación de detección de incendios revisada en febrero de 2019.
Los sistemas de aviso son: 5 timbres.
Los sistemas de alarma son: 5 timbres.
Información preventiva. Ubicación de la señalización: están señalizadas las

salidas de emergencias y en cada dependencia un plano con las vías de evacuación y con la
señal de usted está aquí.
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Medios de protección de extinción de incendios: el centro dispone de un total de
47 extintores, 38 de polvo ABC, 8 de nieve carbónica y uno de sustitución, distribuidos de
la siguiente manera:
•

Pabellón Administrativo: 10

•

Pabellón de comunicaciones y aseos: 4

•

Pabellón docente 1 (ala norte): 8

•

Pabellón docente 2 (ala sur): 7

•

Pabellón de aulas específicas: 14

•

Pabellón deportivo: 4
Además el centro cuenta con 8 BIEs: columnas hidratantes siamesas de 45”

distribuidas de la siguiente forma:
•

Pabellón de aulas: 6

•

Pabellón de aulas específicas: 1

•

Pabellón deportivo: 1
Debido a la fugas de aguas que tiene el aljibe que suministra el caudal de agua a

estas BIEs, estás se encuentran inutilizables ya que el coste del arreglo de ese aljibe excede
el presupuesto ordinario de gastos del centro.
Sistema de alumbrado de emergencia: el Instituto está dotado de un sistema de
alumbrado que se pone automáticamente en funcionamiento ante cualquier eventualidad
que corte el suministro externo de corriente eléctrica. Existen alumbrados de emergencia
en todos los lugares de ocupación de personas: aulas, despachos, etc.
Botiquines: están ubicados en:
•

Conserjería. Botiquín del centro renovado continuamente.

•

Secretaría. Botiquín portátil para uso en los viajes escolares.

•

Laboratorios y Talleres.

13.3.3 Zonificación
Vías de evacuación. Salidas de emergencia:
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1. Pabellón Administrativo: la planta baja del edificio de Administración tiene su vía
de evacuación hacia el patio de Pepe Pérez y salida al exterior del centro por la
puerta 2. Al ser un edificio de baja densidad de ocupación la salida se producirá por
orden de cercanía. La planta 1ª de este edificio saldrá por la escalera de la
biblioteca en dirección al patio de Pepe Pérez y salida al exterior por el mismo
lugar.
El aula de 2º de FPB se considera perteneciente a este Pabellón.
2. Pabellón docente 1 (ala norte): la planta 0 y la 1ª desalojarán simultáneamente.
La planta 0 saldrá hacia la puerta 3. Al tener esta planta menor ocupación saldrán
por orden de cercanía.
La planta 1ª saldrá por la escalera más próxima en dirección hacia el hall de entrada
y posterior salida al exterior por la puerta 1. Saldrán primero las dos aulas más
cercanas a las escaleras pegados a la pared y en fila india y así sucesivamente, en
secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. Simultáneamente los ocupantes de
las primeras aulas de la planta segunda se movilizarán ordenadamente hacia las
escaleras pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas
hayan desalojado su planta respectiva.
El profesor (coordinador de pasillo) que ocupe el aula 6 será el último en desalojar
la planta y avisará a la 2ª planta que inicie el desalojo en el mismo orden. Será el
profesor que ocupe el aula 18 el que avise del desalojo total del ala norte.
Los grupos se dirigirán hacia los puntos de concentración.
3. Pabellón docente 2 (ala sur): la planta 0 y la 1ª desalojarán simultáneamente.
La planta 0 saldrá hacia la puerta 3. Al tener esta planta poca ocupación saldrán por
orden de cercanía.
La planta 1ª por la escalera más próxima en dirección hacia el hall de entrada y
posterior salida al exterior por la puerta 1. Saldrán primero las dos aulas más
cercanas a las escaleras pegados a la pared y en fila india y así sucesivamente, en
secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. Simultáneamente los ocupantes de
las primeras aulas de la planta segunda se movilizarán ordenadamente hacia las
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escaleras pero sin descender a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas
hayan desalojado su planta respectiva.
El profesor que ocupe el aula 12 (coordinador de pasillo) será el último en desalojar
la planta y avisará a la 2ª planta que inicie el desalojo en el mismo orden. Será el
profesor que ocupe el aula 24 el que avise del desalojo total del ala sur.
Los grupos se dirigirán hacia los puntos de concentración.
4. Pabellón docente específico: se desalojarán simultáneamente las plantas 0 y 1.
La planta 0 saldrán del aula hacia su derecha en dirección a la puerta de entrada de
este pabellón docente específico y posterior salida al exterior por la puerta 3.
Saldrán primero las dos aulas más cercanas a la puerta de entrada a este pabellón,
pegados a la pared y en fila india y así sucesivamente, en secuencia ordenada y sin
mezclarse los grupos.
El profesor que ocupe el aula 46 (coordinador de pasillo) será el último en desalojar
la planta y avisará a la 1ª planta que inicie el desalojo en el mismo orden. Será el
profesor que ocupe el aula 50 el que avise del desalojo total del pabellón específico
docente.
5. Pabellón deportivo: la planta 1 saldrá por la puerta de acceso a las pistas. La planta
2 saldrá por las escaleras hacia el exterior.
6. Aula Taller FP: Salida al exterior por la puerta de acceso al aula taller.
Puntos de concentración exterior e interior: El alumnado permanecerá con su
grupo clase y su correspondiente profesor, sin mezclarse con otros grupos. Según proceda
se concentrará en las Pistas Deportivas o en el césped que linda con el callejón de la
Pedrera.
1. Pabellón Administrativo: Pistas deportivas.
2. Pabellón docente 1 y 2: Pistas deportivas.
3. Pabellón docente específico: Césped que linda con el callejón de la Pedrera.
4. Pabellón deportivo: Pistas deportivas.
5. Aula Taller FP: Pistas deportivas.
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13.4 Plan de actuación ante emergencias
13.4.1 Emergencia por incendio o amenaza de bomba
Si es un alumno/a quién lo detecta, avisará al profesor que esté más próximo y éste
comprobará la magnitud del incendio. Si es leve avisará al profesorado de guardia para que
avise al Director/a del Centro o persona responsable en caso de ausencia del Director/a, y
se intentará apagar el incendio con los extintores del Centro. Si es grave avisará él mismo
al Director/a o persona responsable en caso de ausencia del Director/a, quién a partir de ese
momento asumirá la responsabilidad y dictará las medidas a seguir.
Se debe activar el motor de arranque de las BIEs.
Si es un profesor quién detecta el incendio o un conserje seguirán los pasos
anteriores.
Si es un padre o madre avisará al conserje y en su defecto a un profesor del centro
que actuarán siguiendo los pasos anteriores.
Si el Director/a o la persona responsable en ese momento, considerara necesaria la
evacuación del centro se actuará de la siguiente forma:
•

Aviso de emergencia: El Director/a o el conserje, si así se lo indicara el anterior,
hará sonar el timbre cinco veces seguidas. Tras ese momento cada profesor pone en
marcha de una forma tranquila la evacuación de sus alumnos teniendo en cuenta las
INSTRUCCIONES RECIBIDAS por parte del coordinador del plan de
autoprotección:
◦ El Director/a será el jefe de emergencia, que asumirá la responsabilidad total de
la evacuación y coordinará todas las operaciones del mismo. Cuando éste falte,
el jefe de emergencia suplente será el Vicedirector/a.
◦ A la señal de alarma (5 timbres seguidos), se desalojará el edificio, de acuerdo
con los planos de evacuación que están en cada dependencia.
◦ Se iniciará la evacuación de forma inmediata y simultánea del pabellón
administrativo, pabellón deportivo, del docente específico planta baja y primera
(laboratorios, aulas de plástica, música, etc.), la planta baja de los pabellones
docentes (departamentos, talleres de tecnología, aulas, etc.). Al ser plantas de
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menor ocupación se desalojarán simultáneamente de forma ordenada y sin
mezclarse los grupos.
◦ Al mismo tiempo se producirá la evacuación de los pabellones docentes, la
realizarán en primer lugar los ocupantes de la planta 1ª en concreto las aulas
más cercanas a las escaleras, cada grupo pegado a su pared, en secuencia
ordenada y sin mezclarse los grupos, a continuación las aulas siguientes por
orden de cercanía a las escaleras.
◦ Simultáneamente, los ocupantes de la planta 2ª, se movilizarán ordenadamente
hacia las escaleras más próximas siguiendo las instrucciones del profesor, pero
sin descender a las plantas inferiores hasta que el coordinador de la 1ª planta
avise del desalojo de su planta, a continuación las aulas siguientes por orden de
cercanía a las escaleras.
◦ El alumnado que se encuentre en las pistas deportivas se dirigirá directamente
hacia el lugar de concentración.

◦ Cada grupo se dirigirá hacia el lugar de concentración correspondiente.
◦ En cada pasillo habrá dos personas responsables de la evacuación del mismo,
un jefe y un coordinador de pasillo. El jefe de pasillo será el profesor/a que
ocupe el aula más cercana a la escalera o salida. Estos profesores iniciarán la
evacuación de sus alumnos y ordenarán la de los siguientes. Los jefes de pasillo
de la 2ª planta deben esperar a ser avisados por el coordinador de pasillo de la
1ª planta para comenzar la evacuación de su planta. El coordinador de pasillo
será el profesor/a que ocupe la dependencia más alejada de la escalera o salida.
Será el responsable de las acciones que se efectúen en dicha planta, avisar del
desalojo de la primera planta para el comienzo del desalojo de la segunda y
comprobar que no quedan alumnos en su pasillo.
◦ El profesorado se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a
su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas. En las aulas donde hubiera
personas minusválidas, existirá un responsable de ayuda a su evacuación y que
recaerá en el alumno o alumna que determine el tutor.
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◦ Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo que,
en general, será la siguiente:
1. El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan denotar
precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse
al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
2. El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y
tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el
orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se
disgregue, incluso en el punto de encuentro.
3. Asegurarse que todos los alumnos se encuentran en clase y no hay ninguno
en los servicios u otra dependencia del Centro.
4. Recordar al alumno encargado de las ventanas que las cierre (no las
persianas), así como al responsable de ayuda a minusválidos, si lo tuviera,
la función a realizar que será la de acompañar a dicha persona hasta la
salida.
5. Cerrar las puertas de las clases sin echar la llave.
6. No utilizar en ningún caso el ascensor.
7. Recordar al alumnado que actúen con tranquilidad, recalcándoles por la
puerta que deben salir y por el lado del pasillo que deben circular para no
dificultar la salida.
8. Recordar al alumnado cual es el punto de concentración.
◦ El alumnado de 1º debe concentrarse pegados a la valla colindante al colegio
Tierno Galván, dejando la puerta de acceso de los coches libre, para la posible
entrada de vehículos de emergencia.
◦ Una vez realizado esto de forma rápida, saldrán de clase ordenadamente, y sin
correr, hacia la zona de concentración.
◦ Cuando se hayan desalojado todos los alumnos cada profesor comprobará que
su aula queda vacía, dejando las puertas y ventanas cerradas y la luz apagada.
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◦ Una vez llegado al punto de concentración pasará lista para comprobar que han
llegado todos los alumnos, evitando que el grupo se disgregue.
◦ Permanecerán los grupos en los puntos de concentración hasta que se oigan
nuevamente cinco timbres seguidos para volver a sus aulas.
◦ A continuación, el Director/a tomará el teléfono y llamará al 112 para informar
de la emergencia.
13.4.2 Emergencia por accidente escolar
Ante la detección de un accidente escolar por parte de cualquier profesor se
seguirán los siguientes pasos:
•

En caso de ser leve, el profesor que en ese momento esté de guardia o de turno de
recreo, será quién lo atienda.

•

Si el accidente no se puede curar en el centro, se contactará con el 061 o 112 y se
avisará a la familia por teléfono. Si hay que trasladarlo al Centro de Salud, el
traslado será gestionado por el profesorado de guardia en coordinación con el
equipo directivo. Si no están los familiares presentes, el equipo directivo designará
al profesor/a que acompañe al alumno/a, y permanecerá en el centro de salud hasta
el momento que sus familiares llegasen al mismo. Si finalizada la cura éstos aun no
hubieran llegado, volveremos al Instituto junto con el/la paciente para desde allí,
volver a llamar a la familia.

13.4.3 Directorios de medios externos
La copia de esta hoja del directorio de medios externos ha de estar
permanentemente actualizada y estará colocada junto a los distintos teléfonos existentes:
Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, despacho de secretario, Conserjería y pasillo de
pabellón administrativo junto a la cafetería.
1. Red Sanitaria:

91

•

Teléfono único de emergencias: 112

•

Teléfono emergencia sanitaria: 061

•

Cruz Roja Urgencia: 956 40 24 00

ROF

IES La Pedrera Blanca

•

Hospital Universitario Puerto Real: 956 00 50 00

•

Ambulatorio c/J. Nazareno, 9: 956 81 85 59

•

Ambulatorio c/Los Jardines, 17: 956 90 03 14

2. Servicios contraincendios y salvamento:
•

Bomberos (085): 956 53 58 63

•

Protección Civil: 956 53 29 36

3. Fuerzas y cuerpos de seguridad
•

Guardia Civil (062): 956 40 00 57

•

Policía Local (092): 956 40 01 54

4. Servicios logísticos
•

Ayuntamiento: 956 49 00 02

•

Electricidad Endesa Sevillana (oficina): 956 40 24 61

•

Electricidad Endesa Sevillana (averías): 956 40 02 60

•

Chiclana Natural: 955 00 32 25

Protocolo de comunicación de emergencia.

NOMBRE DEL CENTRO
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO
LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
NÚMERO DE OCUPANTES
EXISTENCIA DE VÍCTIMAS
MEDIOS DE SEGURIDAD PROPIOS
MEDIDAS ADOPTADAS YA
TIPO DE AYUDA SOLICITADA
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13.4.4 Mantenimiento
Actualización del plan: cada curso escolar procederá:
•

La revisión de los extintores del Centro y cada dos cursos escolares se procederá a
la revisión de las Bocas de Incendio (B.I.E.).

•

La revisión de la Comisión de Autoprotección y se realizarán los cambios
necesarios en las personas responsables.

•

Se reunirá la Comisión de Autoprotección tres veces como ya hemos indicado
anteriormente.

•

Coincidiendo con la realización del Plan Anual de Centro, se procederá a explicar
al profesorado (por parte del responsable del Plan de Autoprotección) las
actuaciones a llevar a cabo durante el curso escolar. Igualmente se entregará copia
de las instrucciones para profesores.
Programa de formación: este programa debe abarcar dos aspectos:

•

Conseguir que el alumnado adquiera unos conocimientos, hábitos y destrezas
relacionadas con el ámbito global de la autoprotección. Para ello se utilizarán
sesiones de tutoría, a principio de curso, en la que se les hará ver la importancia de
la autoprotección y haciendo prácticas en las clases.

•

Conseguir que el alumnado conozca y se familiarice con este Plan. Esto se
conseguirá a través de los simulacros previstos.

•

Además, los componentes de la Comisión de Autoprotección realizarán aquellos
cursos de perfeccionamiento que pudieran ofertar las distintas Instituciones (ya
sean locales o provinciales).

14 ANEXO I: El Parte de guardia
PARTE DE GUARDIAS IES LA PEDRERA BLANCA
DE:______________ DE 20___
Hora

1º

93

Profesorado ausente en horario Grupo
lectivo

Aula

_______________________ DÍA:__________

Tarea Profesorado de guardia que
atiende al grupo

Firma

Profesorado ausente
en horario no lec.

ROF

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

15 ANEXO II: Sectorización de los recreos

94

IES La Pedrera Blanca

ROF

IES La Pedrera Blanca

ANEXO III: Planos y localización de aulas
Planta baja (no está contemplado aulario de ampliación):
95

ROF

IES La Pedrera Blanca

Primera Planta (no está contemplado aulario de ampliación):

96

ROF

IES La Pedrera Blanca

Segunda Planta:

97

ROF

IES La Pedrera Blanca

Distribución de las aulas:
1ª Planta Pabellón de Aulas
98

ROF

IES La Pedrera Blanca

12

11

6

5

4ºC

4ºB

4ºF

4ºE

10

9

4

3

4ºA

1ºC

4ºD

1ºF

8

7

2

1

1ºB

1ºA

1ºE

1ºD

2ª Planta Pabellón de Aulas

99

ROF

IES La Pedrera Blanca

24

23

18

17

Aula auxiliar

Aula auxiliar

3ºE

3ºD

22

21

16

15

2º Bachillerato B

2º Bachillerato A

3ºC

2ºG

20

19

14

13

1º Bachillerato B

1º Bachillerato A

2ºE

2ºC

100

ROF

IES La Pedrera Blanca

Planta Baja Pabellón de Aulas
32

26

1º BACH D

1º BACH C

31

27

PT
AUX
Departamentos

33

30

28

1º CFGS

Taller

Taller

Tecnología 2

Tecnología 1

Departamentos

34

Departamentos

2º CFGS
Centro TIC
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Departamentos

AMPA

ROF

IES La Pedrera Blanca

Planta Baja Pabellón de Aulas
Específicas

1ª Planta Pabellón de Aulas Específicas

45

41

47

35

2ºF

Plas1

3ºA

2º BACH C

42

48

36

Plas2

3ºB

2º PMAR

2ºA

2ºB
37
3º PMAR
Porches
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43

49

38

Lab. BioGeo

3ºF

2º BACH D

46

44

50

2ºD

Lab FísQuím

3ºG

Sala
Servicio
Limpieza

ROF

IES La Pedrera Blanca

40
1º FPB
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