PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO (PEC)
2021-2022
Entendemos por Proyecto Educativo de Centro un instrumento para la gestión, coherente con el contexto escolar,
que enumera y define las notas de identidad del Centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura
organizativa de la institución.
El PEC es un instrumento fundamental para el desarrollo de la actividad educativa, ya que a través de él la
Comunidad Educativa (padres, alumnado, profesorado) dotan al centro de una identidad y estilo propios, y le asigna las
siguientes cuestiones:
•
•
•

•
•

Armoniza la diversidad, creando ámbitos de tolerancia y coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Funciona como documento de referencia, a partir del cual se concretan y desarrollan todos los demás
documentos que sistematizan la vida escolar.
Garantiza la participación, ordenada y eficaz de todos los estamentos en la toma de decisiones. El Proyecto
Educativo determina el organigrama que ha de presidir el funcionamiento del centro, así como sus estructuras,
los perfiles de los responsables que las harán operativas y las funciones de cada uno de ellos.
Crea ámbitos de negociación para la toma de decisiones, que conducen al consenso como método de gestión.
Permite la toma de decisiones participativa, la negociación y el consenso en los temas fundamentales.
Propicia un modelo de autoevaluación formativa, de carácter institucional, mediante la negociación de
indicadores de eficacia que orientan la autorregulación del funcionamiento del centro.

INDICE PEC:
1.
2.
3.
4.

Las características del entorno social y cultural del centro y de los alumnos.
Oferta Educativa y Servicios Complementarios.
Objetivos y prioridades de actuación del centro para el curso 2021/2022.
El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las materias y etapas.
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5. Plan de atención a la diversidad.
6. Medidas de coordinación con las etapas educativas anteriores y posteriores. Plan de
Acogida.
7. Adecuación objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
8. Medidas para promover el compromiso de las familias y el centro para la mejora del
rendimiento académico de los alumnos.
9. Plan de Acción Tutorial (PAT).
10. Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP).
11. Plan de Convivencia.
12. Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente.
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1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS.
Características del entorno del I.E.S. Alfonso X “El Sabio”.
a) El entorno social

Desde el punto de vista de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, la población escolar del IES Alfonso X El
Sabio es un colectivo que, en términos generales, no presenta dificultades añadidas sobre las que son propias de cada una
de las etapas de la Educación Secundaria y Bachillerato.
Las consecuencias de la pobreza extrema o la fragmentación social por diferencias étnicas apenas se muestran en
este Centro y, cuando aparecen, lo hacen como casos aislados que pueden ser tratados de forma individualizada y, por lo
general, no suponen un obstáculo para la educación. En los últimos años se ha notado el incremento del índice de familias
separadas.
La población escolar del IES "Alfonso X El Sabio" no presenta problemas específicos que de manera general
merezcan ser destacados. Sí conviene resaltar, los problemas derivados de la escasez de espacio, por la elevada demanda
de plazas escolares solicitada por las familias del municipio, y la precariedad en algunas de sus instalaciones, debido a la
antigüedad de la edificación y al deficiente estado de la misma, aunque desde hace tres cursos lo hemos solucionado con
la realización de una reforma integral del edificio, a falta de la reforma de las instalaciones deportivas, que no resuelve los
problemas de espacio, pero si mejora bastante las instalaciones.
Es un Centro que recoge fundamentalmente alumnado de familias de clase media de procedencia diversa tanto
del ámbito urbano como de las cercanías de la ciudad. La proximidad al área urbana de Murcia facilita el acceso a las
opciones educativas que proporciona la ciudad y que amplían el abanico de posibilidades.
b) El entorno físico

El entorno físico de nuestro Centro proporciona una situación de privilegio para la enseñanza y el aprendizaje. El
IES Alfonso X el Sabio es uno de los centros más célebres de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el tercero
de los fundados en España, ya que fue creado en 1837. A lo largo de dilatada historia ha recibido la Medalla de Oro de la
Ciudad de Murcia en el año 2007, la Medalla de Oro de la Región de Murcia en 2013 y la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
en su categoría de Placa de Honor en 2016.
El centro se encuentra situado en la Avda. Don Juan de Borbón, nº3, en el barrio de Vistalegre, colindante al barrio
de La Flota. En sus proximidades se encuentra el edificio Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia, la Escuela de Arte,
la Escuela Superior de Diseño de Murcia, el Cuartel de la Guardia Civil, el IES La Flota, el Hospital Morales Meseguer, los
centros concertados Maristas-La Fuensanta, Fuenteblanca y San Buenaventura-Capuchinos y los CEIPS María Maroto, San
Pablo, Luis Costa, La Flota, La Arboleda y Nuestra Sra. de la Arrixaca, entre otros. Todo ello explica el carácter heterogéneo
del alumnado.
El número total de alumnos matriculados para el curso 2021-2022 es de 1376; de ellos, 1245 alumnos en diurno,
que cursan ESO (770) y Bachillerato (429) y 131 en Bachillerato nocturno y 25 alumnos en la FB Básica de Informática de
Oficina, entre 1º y 2º. Hemos implantado el Ciclo Formativo de Grado superior de Aplicaciones Multiplataforma tanto en
modalidad presencial como a distancia, que cursanen la actualidad 101 alumnos.
El número de profesores en el actual curso es de 118
El centro permanece abierto desde las 8 horas hasta las 22 horas de lunes a viernes.
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El actual emplazamiento del centro data de 1966 y con el transcurrir de los años el edificio se fue deteriorando,
contribuyendo de forma notable la masificación y la ausencia de una adecuada planificación de futuro. Para mitigar esta
situación, la Consejería de Educación y Universidades promovió un plan de actuaciones para la reforma y mejora de sus
instalaciones, que comenzó en el verano del año 2010, estando previsto que se llevara a cabo en los siguientes 4 años. En
la actualidad, y a falta de actuaciones puntuales, como el gimnasio, pistas deportivas, y parking, hemos “reinaugurado” el
centro con una renovación integral de la fachada del centro, accesos, dotación de un ascensor, sustitución de la cubierta
del edificio, instalaciones de aseos y cambios de puertas, ventanas y cristales en las aulas, así como la climatización de todo
el centro, incluyendo el Salón de Actos.
El centro dispone de un edificio anexo donde se encuentran ubicadas las Aulas-Museo (Musax). Dentro del MusaX
existe una zona de Imagen y otras de Ciencias Naturales y de Física con más de doscientos cincuenta instrumentos de ensayo
franceses y alemanes, la mayoría de los cuales datan del siglo XIX. A su vez, el Centro posee diversos archivos históricos y
documentales de la educación en Murcia desde 1837 y cuenta con una completa y heterogénea Biblioteca.
Clásico e innovador al mismo tiempo, este Centro es heredero de la tradición pedagógica murciana. Especializado
en la formación para la Universidad y en la enseñanza bilingüe, recibe alumnos de procedencia diversa, cubriendo el amplio
espectro que presenta la sociedad actual en Murcia. Se ha observado en los últimos años una disminución de alumnos
inmigrantes, aunque este año se ha experimentado un aumento considerable de este alumnado, fundamentalmente en
bachillerato nocturno y en la FP Básica Actualmente, cursan sus estudios 109 alumnos extranjeros, lo que representa casi
un 7.92 % del total del alumnado, porcentaje inferior al del pasado curso. La mayoría de este alumnado proviene de
Sudamérica y de los países del este de Europa, el cual requiere atención y medidas de distinta índole para su integración.
Los colegios de procedencia son los anteriormente mencionados, junto con otros, como Nuestra Señora de
Atocha, Nuestra Señora de Belén, Cierva Peñafiel, etc... También recibimos alumnos de diversas pedanías de Murcia,
como Zarandona, Churra, Aljucer, Monteagudo…, y también de las urbanizaciones del término de Molina de Segura.
El acercamiento de nuestros alumnos y alumnas a las manifestaciones deportivas, musicales, teatrales o de las
artes plásticas, realización de talleres y otras actividades que tienen lugar en Murcia, en sus pedanías o en el propio centro,
se lleva a cabo, curso tras curso, a través del Departamento de Orientación y del de Actividades Complementarias.
Asimismo, se participa en los campeonatos de deporte escolar.
Las familias de nuestros alumnos son un pilar básico en todos los aspectos relacionados con la convivencia en el
ámbito escolar, padres y profesorado se necesitan para hacer frente común y ayudar a nuestros escolares en la tarea de
“aprender a ser” y “aprender a vivir” (Informe Delors).
Actualmente los padres y madres de alumnos están representados en el Instituto por medio del AMPA. La relación
con el AMPA es cordial y estrecha. Se realizan actuaciones tendentes a impulsar su participación en la vida del centro, tanto
en actividades lúdicas como en otras de carácter pedagógico, educación en valores y educación para la salud, etc., que
convendría incrementar en el futuro. Normalmente contamos con su colaboración económica en diversas actividades y
concursos del centro.
El centro cuida y fomenta las relaciones con las instituciones de la ciudad, como el Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
la Universidad de Murcia y otras instituciones. La colaboración, en temas diversos, se canaliza a través de los departamentos
de Orientación y de Actividades Complementarias. Dentro del Plan de Acción Tutorial se recogen
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puntualmente todas aquellas actividades generadas por las instituciones y Ayuntamiento de Murcia encaminadas a
complementar la formación de los alumnos de los centros de Enseñanza Secundaria.
Por otra parte, el Centro está enclavado en una zona que proporciona un amplio abanico de posibilidades para la
generación de situaciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de todas las áreas que deben ser
utilizados en la mayor medida que sea posible.
En resumen, la población escolar del IES "Alfonso X El Sabio" no presenta grandes problemas específicos de carácter
general que merezcan ser mencionados, salvo los propios de espacio debido a la demanda de enseñanza solicitadapor las
familias para sus hijos, fundamentalmente en la enseñanza bilingüe y la precariedad en algunas instalaciones también
debido a la antigüedad de la edificación e instalaciones.
El alumnado es variado y cubre todos los estratos de la sociedad murciana, lo que enriquece enormemente la
educación de nuestros alumnos. Los problemas que se plantean por las diferencias de tipo económico y cultural son una
componente más, y no la más importante, de la heterogeneidad propia de la Enseñanza Secundaria. No obstante, los datos
estadísticos de los últimos cursos confirman algunos conflictos debido al incumplimiento de las normas de convivencia, lo
que constituye una fuente permanente de problemas para el profesorado, fundamentalmente en la ESO. Tampoco existen
demasiados problemas relacionados con el absentismo escolar. En el caso de manifestarse se actuaría siguiendo el
protocolo establecido en el PRAE.

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. OFERTA EDUCATIVA DE ENSEÑANZAS.

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dispone en su preámbulo que uno de
los retos es conseguir que todo el alumnado pueda adquirir sus competencias y expresar sus talentos. El IES "Alfonso X El Sabio"
dispone de una muy amplia oferta educativa, habiéndose especializado en la enseñanza bilingüe, por lo que imparte la
Educación Secundaria Obligatoria completa, con secciones bilingües de inglés, francés y alemán, la FP Básica de Informática
de Oficina, y el Bachillerato, tanto diurno como nocturno, y recientemente también con la Formación Profesionalde Grado
Superior, al haber implantado un ciclo formativo de Aplicaciones Multiplataforma de la familia profesional de Informática,
tanto en su modalidad presencial como a distancia.
También nos han solicitado desde hace tres cursos, y hemos accedido a ser extensión o sede de la Escuela Oficial de
Idiomas a la que prestamos nueve aulas en horario de tarde.
Sus líneas metodológicas están enfocadas fundamentalmente a la obtención de un alumnado autónomo, con
capacidad crítica y capaz de desenvolverse con soltura en futuros estudios superiores.
Las modalidades de Bachillerato son:

1)
2)
3)
4)

Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias de Ciencias
Bachillerato Internacional.
Bachibac: doble titulación de Bachiller y Baccalauréat (Bachillerato Francés).
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Para el desarrollo de toda esta oferta educativa se requiere una amplia preparación y elevada disponibilidad del
claustro de profesores, el apoyo del Consejo Escolar y una coordinación constante y fluida con los padres, que permita el
desarrollo de los todos los programas, así como un seguimiento del aprovechamiento del alumnado.
Los alumnos que cursan la ESO y las distintas opciones de las dos modalidades de bachillerato que se imparten en
el Centro, pueden escoger entre diversas materias trocales, optativas y específicas que se recogen en las siguientes hojas
de matrícula.
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PRIMERO DE LA ESO
Asignaturas Troncales:





Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Biología y Geología

Opción (seleccionar una):

Asignaturas Específicas:

 Educación Física
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Tecnología
AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:

Rogamos se medite muy bien la elección de
materias optativas, informándose en el propio
Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada la
matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar
la elección.
Optativa. Se Cursará solo una. Numerar por orden de preferencia
 Religión
 Valores Éticos

Alemán 2º idioma
Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma

Creación y Expresión Musical
Iniciación a la Investigación
Refuerzo en Comunicación Lingüística

LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN 1º DE LA ESO DEBEN RELLENAR
LA HOJA DE PRIMER IDIOMA
El alumno repetidor cursará el mismo idioma del curso pasado o estudios bilingües en los que esté admitido. Si desea cambiarlo
debe comunicarlo en el momento de realizar la matrícula.

La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que pueden ser
consultadas en la página web del centro.
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SEGUNDO DE LA ESO
Asignaturas Troncales:





Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Física y Química

Opción (seleccionar una):

 Religión
 Valores Éticos

Asignaturas Específicas:
 Educación Física
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Música

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias
optativas, informándose en el propio Centro en caso de
duda. Una vez esté cerrada la matrícula e iniciado el
curso no se podrá modificar la elección.

Optativa. Se Cursará solo una. Numerar por orden de preferencia
Alemán 2º idioma
Francés 2º idioma
Inglés 2º idioma

Iniciación a la Investigación
Refuerzo en Comunicación Lingüística
Robótica

El alumno cursará el mismo idioma del curso pasado o estudios bilingües en los que esté admitido. Si
desea cambiarlo debe comunicarlo en el momento de realizar la matrícula.
La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que pueden ser
consultadas en la página web del centro.
No se puede seleccionar como optativa el idioma que se cursa como primer idioma.
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TERCERO DE LA ESO
Si no estás repitiendo 2º de ESO y en la evaluación final de junio has suspendido cinco o más asignaturas, debes rellenar la
matrícula de 2º.
Si estas repitiendo curso (2º de ESO) o has suspendido cuatro o menos asignaturas, rellena la matrícula de 3º de ESO.

Asignaturas Troncales:

Asignaturas Específicas:

 Lengua Castellana y Literatura

 Educación Física

 Geografía e Historia

 Música

 Biología y Geología



Tecnología

 Física y Química
Seleccionar sólo una:
 Matemáticas

Académicas

 Matemáticas

Aplicadas

Optativa – Se Cursará solo una. Numerar por
orden de preferencia
Alemán 2º Idioma

Cultura Clásica

Francés 2º Idioma

In. a la Investigación

Inglés 2º Idioma

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE
OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la
elección de materias optativas,
informándose en el propio Centro
en caso de duda. Una vez esté
cerrada la matrícula e iniciado el
curso no se podrá modificar la
elección.
Opción (seleccionar una):

 Religión



Valores Éticos

Comunic. Audiovisual

Iniciación a la Act. Emprendedora y Empresarial




La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que
puede ser consultadas en la página web del centro
El alumno cursará el mismo idioma del curso pasado o estudios bilingües en los que esté
admitido. Si desea cambiarlo debe comunicarlo en el momento de realizar la matrícula.
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CUARTO DE LA ESO

Si no estás repitiendo 3º de ESO y en la evaluación final de junio has suspendido cinco o más materias,
debes rellenar la matrícula de 3º.
Si estas repitiendo curso (3º de ESO) o has suspendido cuatro o menos materias, rellena la matrícula
de 4º de ESO)

4º ESO Académicas.

4º ESO Aplicadas.

Iniciación bachillerato

Iniciación FP

Asignaturas Troncales:

Asignaturas Troncales:

 Lengua Castellana y Literatura

 Lengua Castellana y Literatura

 Geografía e Historia

 Geografía e Historia

 Matemáticas Académicas

 Matemáticas Aplicadas
 Inic. a la Act. Emprendedora y Empresarial

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas, informándose en el propio Centro en
caso de duda. Una vez esté cerrada la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la
elección.
Seleccionar una Opción:
 Biología y Geología - Física y Química
 Economía - Latín

Seleccionar una Asignatura:
 Ciencias Aplicadas a la Act. Profesional
 Tecnología

Asignaturas Específicas:

Asignaturas Específicas:



Educación Física



Opción (seleccionar una):
 Religión


Opción (seleccionar una):
 Religión


Valores Éticos

Se Cursará solo una- Numerar por orden de
preferencia



Valores Éticos

Se Cursará solo una- Numerar por orden de
preferencia

Cultura Científica

Cultura Clásica

Cultura Científica

Cultura Clásica

Alemán 2º Idioma

Filosofía

Alemán 2º Idioma

Filosofía

Francés 2º Idioma

Música

Francés 2º Idioma

Música

Inglés 2º Idioma

TIC

Inglés 2º Idioma

TIC

Educación Plástica, Visual y Audiovisual



Educación Física

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

El alumno cursará el mismo idioma del curso pasado o estudios bilingües en los que esté admitido. Si
desea cambiarlo debe comunicarlo en el momento de realizar la matrícula.
La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que puede ser
consultadas en la página web del centro.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

DATOS ACADÉMICOS (2021-2022)
FPB Informática de Oficina
1er curso

IES ALFONSO X EL SABIO
MURCIA

DATOS DEL ALUMNO

Apelli
dos

Nom
bre

Fecha de Nacimiento
Dirección
Nª de Hermanos

Lugar de
Provincia
País
nacimiento
Localidad
Cod. postal
Orden

Familia Numerosa

DATOS FAMILIARES
Padre/Tutor (Apellidos y nombre)
Fecha nacimiento

DNI / NIE /
PASAPORTE

DNI / NIE /
PASAPORTE

E-mail

Se
xo
Teléfono móvil
E-mail

Recibir Mensajes

□ SI

 NO

Teléfono móvil

Madre/Tutora (Apellidos y nombre)

DNI / NIE /
PASAPORTE

Fecha nacimiento

Teléfono móvil

E-mail

Recibir Mensajes

□ SI

 NO

Datos Académicos del curso anterior: SÓLO ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO
Estudios cursados el curso pasado:
Centro de Procedencia:

Módulos profesionales
X Ofimática y archivo de documentos
X Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos

Módulos formativos
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X

Ciencias Aplicadas I

X

Comunicación y Sociedad I



La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, que puede
ser consultadas en la página web del centro

Si el alumno recibe algún tratamiento y/o padece alguna enfermedad que el centro deba conocer, deberá
comunicarlo en la Secretaría del centro, al efectuar la matrícula
Murcia, a
de
de 201

Firma del alumno

Firma del padre/madre/tutor/tutora
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DATOS ACADÉMICOS (2021-2022)
FPB Informática de Oficina
2º curso

IES ALFONSO X EL SABIO
MURCIA

DATOS DEL ALUMNO

Apelli
dos

Nom
bre

Fecha de Nacimiento
Dirección
Nª de Hermanos

Lugar de
Provincia
País
nacimiento
Localidad
Cod. postal
Orden

DATOS FAMILIARES
Padre/Tutor (Apellidos y nombre)
Fecha nacimiento

DNI / NIE /
PASAPORTE

E-mail

Familia Numerosa

DNI / NIE /
PASAPORTE

E-mail

Recibir Mensajes

□ SI

 NO

Teléfono móvil

Madre/Tutora (Apellidos y nombre)

DNI / NIE /
PASAPORTE

Fecha nacimiento

Teléfono móvil

E-mail

Se
xo
Teléfono móvil

Recibir Mensajes

□ SI

 NO

Datos Académicos del curso anterior: SÓLO ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO
Estudios cursados el curso pasado:
Centro de Procedencia:

Módulos Profesionales
X Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos
X Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación

Módulos Formativos
X

Ciencias Aplicadas II
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X

Comunicación y Sociedad II


La matrícula supone la aceptación de las normas contempladas en el Reglamento de Régimen Interior, que
puede ser consultado en la página web del centro.

Si el alumno recibe algún tratamiento y/o padece alguna enfermedad que el centro deba conocer, deberá
comunicarlo en las oficinas.
Murcia, a
de
de 201

Firma del alumno

Firma del padre/madre/tutor/tutora
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PRIMERO DE BACHILLERATO

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas, informándose en el propio Centro en caso de
duda. Una vez esté cerrada la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección.

Rellena el contenido de una modalidad y dentro de ella el idioma, itinerario y las
específicas
HUMANIDADES

C. SOCIALES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Asignaturas Troncales Generales de las tres modalidades:




Asignatura de Modalidad:



Latín I

Asignaturas de Opción:



HMC

Seleccionar una
 Griego I
 Literatura Universal

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I

Asignatura de Modalidad:

Matemáticas Aplicadas
a CCSS I
Asignaturas de Opción:



HMC





Economía

Asignatura de Modalidad:



Matemáticas I

Asignaturas troncales de opción:

Física y Química
Seleccionar una:
 Biología y Geología
 Dibujo Técnico I (Si se elige como trocal, no
se puede elegir como específica)

Para las tres modalidades: Primera Lengua Extranjera (seleccionar una):
 Inglés
 Inglés Bilingüe (*)



Francés
Alemán

Francés Bilingüe (*)
Alemán Bilingüe (*)
 Bachibac



Asignaturas Específicas para ambas modalidades:


Educación Física

Asignaturas Específicas :


De las siguientes asignaturas sólo se cursarán 2.
Numerar TODAS por orden de preferencia: (En caso de no
estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura de estudios en función
de la disponibilidad de optativas)

Educación Física

De las siguientes asignaturas sólo se
cursarán 2. Numerar TODAS por orden de
preferencia: (En caso de no estar numeradas, se les
asignará de oficio por Jefatura de estudios en función de la
disponibilidad de optativas

Alemán 2º Idioma

Cultura Audiovisual I

Alemán 2º Id.

Anatomía Apli.

Francés 2º Idioma

Cultura Científica

Cult Audiovisual

Cult. Científica

Inglés 2º Idioma

Religión

Dibujo Técnico I

Francés 2º Id.

TIC I

Lenguaje y Prct. Musical

Inglés 2º Id.

Leng y Prct. Musical

Religión

Tecnolo. Industrial I

TIC I
(*) Únicamente pueden cursar estudios bilingües los alumnos matriculados en estos Estudios el curso pasado
o los autorizados por Jefatura de Estudios.
 En el caso de las materias específicas, si el número de alumnos solicitantes excede la oferta se seleccionaran por
sorteo de la letra del proceso de admisión.
 La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que puede ser consultadas
en la página web del centro.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas,
informándose en el propio Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada
la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección.
Ciencias Sociales
Humanidades
Asignaturas Troncales Generales:

Asignaturas Troncales Generales:

(Sólo marcar en caso de asignaturas sueltas)

(Sólo marcar en caso de asignaturas sueltas)

 Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura II
 Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Asignaturas Troncales de Opción:
 Geografía
Selecciona una de éstas dos materias:

 Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura II
 Latín II
Asignaturas Troncales de Opción:
 Historia de la Filosofía.
Selecciona una de estas tres materias:




Economía de la Empresa
Historia de la Filosofía

Idioma (seleccionar uno):

 Inglés
 Francés
 Alemán

 Inglés Bilingüe(*)
 Francés Bilingüe(*)
 Alemán Bilingüe


(*)
Bachibac





Griego II
Geografía
Historia del Arte

Idioma (seleccionar uno):

 Inglés
 Francés
 Alemán

 Inglés Bilingüe(*)
 Francés Bilingüe(*)
 Alemán Bilingüe


(*)
Bachibac

Asignaturas Específicas:

Asignaturas Específicas:

Numerar TODAS por orden de preferencia:

Numerar TODAS por orden de preferencia:

(En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura
de estudios en función de la disponibilidad de optativas).

(En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura
de estudios en función de la disponibilidad de optativas).

De las siguientes asignaturas sólo cursarás una:
Psicología
TIC II
Imag y Sonido

De las siguientes asignaturas sólo cursarás una:
Psicología
TIC II
Imag y Sonido

De las siguientes asignaturas sólo cursarás una:
Inglés 2º id
Cultura Audiovisual II

De las siguientes asignaturas sólo cursarás una:
Inglés 2º id
Cultura Audiovisual II

Francés 2º id

Fund. Admón y Gestión

Francés 2º id

Fund. Admón y Gestión

Alemán 2º id

Hist. de música y danza

Alemán 2º id

Hist. de música y danza

Asignatura de itinerario no cursada.
Especifíquese a continuación

Asignatura de itinerario no cursada.
Especifíquese a continuación

(*) Únicamente pueden cursar estudios bilingües los alumnos matriculados en estos
estudios el curso pasado o estar autorizado por Jefatura de Estudios.
• En el caso de las materias optativas o específicas, si el número de alumnos solicitantes excede la
oferta se seleccionaran por sorteo de la letra del primer apellido del proceso de admisión de
alumnos.
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•

La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que puede ser
consultadas en la página web del centro.

Murcia,

de
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de 202
Firma del Alumno
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SEGUNDO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas,
informándose en el propio Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada
la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección.
Primera Lengua Extranjera (selecciona
una):
Asignaturas
Troncales
 Inglés Bilingüe(*)
Generales:
 Francés Bilingüe
(Sólo marcar en caso de asignaturas sueltas)
 Inglés
(*)
 Historia de España
 Francés
 Alemán Bilingüe
 Lengua Castellana y Literatura II
(*)
 Alemán
 Matemáticas II
 Bachibac
De los siguientes 5 itinerarios , selecciona uno
 Química - Biología
 Química - Física
 Física - Dibujo Técnico II (Si se elige como troncal, no se puede cursar como específica)
 Geología – Biología
 Geología – Física

Asignaturas Específicas:
De las siguientes asignaturas sólo se cursará una.

Numerar TODAS por orden de preferencia: (En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura
de estudios en función de la disponibilidad de optativas).
Dibujo Técnico II
Historia de la Filosofía
Psicología

Imagen y Sonido
TIC II

De las siguientes asignaturas sólo se cursará una.

Numerar TODAS por orden de preferencia: (En caso de no estar numeradas, se les asignará de oficio por Jefatura
de estudios en función de la disponibilidad de optativas).
Francés 2º Idioma

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Inglés 2º Idioma

Cultura Audiovisual II

Alemán 2º Idioma

Fundamentos de Administración y Gestión

Tecnología Industrial II

Historia de la Música y la Danza

Asignatura de itinerario no cursada. Especifíquese a continuación:

(*) Únicamente pueden cursar estudios bilingües los alumnos matriculados en estos
estudios el curso pasado o estar autorizado por Jefatura de Estudios.
• En el caso de las materias optativas o específicas, si el número de alumnos solicitantes excede la
oferta se seleccionaran por sorteo de la letra del primer apellido del proceso de admisión de
alumnos.
• La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento, que puede ser
consultadas en la página web del centro.
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Programa de currículo mixto relativo a la doble titulación de Bachiller y
Baccalauréat, BACHIBAC
El Bachibac es un programa de dos años, en los que se incluyen la literatura francesa en primero e historia y literatura
francesa en segundo, además de las asignaturas MNLs propias del Bachillerato Bilingüe.
El alumnado acogido a este Programa recibe al menos, un tercio de su horario lectivo en lengua francesa. El currículo
integra, además de los contenidos propios del Bachillerato por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dos materias específicas del currículo mixto, que son Lengua y Literatura
Francesa e Historia de Francia. Estas materias son impartidas íntegramente en francés.
Para obtener la certificación del Baccalauréat francés, el alumnado que lo desee deberá realizar una prueba
externa. El tribunal que corrige y califica dicha prueba está compuesto por profesores españoles y franceses.
La prueba externa de Lengua y literatura francesas consta de un ejercicio escrito y otro oral. Esta prueba se realiza
al finalizar el segundo curso de bachillerato y la calificación consta de un 70% correspondiente a la nota media del alumno
en el Bachillerato y un 30% para la prueba externa propiamente dicha. La prueba es enteramente en francés, y una vez aprobada
permitirá al alumno tener la doble titulación, con la posibilidad de estudiar en Francia y haber adquirido el nivel B2 del
MCER para las lenguas.
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EL PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
De los tres programas de la fundación bachillerato internacional (BI), el Instituto Alfonso X “El Sabio” ofrece el
denominado Programa del Diploma (PD), siendo en total 31 centros públicos en toda España lo que imparten esta
modalidad.
El PD del BI es un currículo exigente y estimulante de dos años de duración, dirigido a alumnos de 16 a 19 años. El título
que otorga está reconocido por prestigiosas universidades de todo el mundo y aporta a los alumnos mucho más que una
masa de conocimientos, los prepara para estudios superiores y para su futuro profesional y los anima a:
 Plantear interrogantes complejas y desarrollar proyectos de investigación.
 Aprender a lo largo de la vida
 Desarrollar una fuerte identidad personal y cultural.
 Mejorar su desarrollo competencial: trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, resolución de problemas,
creatividad, alfabetización digital y liderazgo.
 Acrecentar su capacidad de comprender a personas de otros países y culturas, y comunicarse con ellas.
El PD se desarrolla a lo largo de dos cursos, realizándose los exámenes al final del segundo año. No obstante, se
compatibiliza con los dos cursos del bachillerato español, de tal modo que el alumno obtiene la doble titulación: el Diploma
del BI y el título de Bachiller español. La compatibilidad es posible con cualquiera de las modalidades de nuestro
bachillerato.
Varias asignaturas coinciden en sus denominaciones y contenidos y aquellos que no son coincidentes con los del BI,
se incluyen en la programación de la asignatura. Por otra parte, si alguna materia de nuestro bachillerato no se cursa dentro
del BI, obviamente se impartirá como materia propia para asegurar así la completa formación del alumnado para obtener
la doble titulación.
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PRIMERO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas,
informándose en el propio Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada
la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección.
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Asignaturas Troncales Generales:
 Filosofía (Teoría del Conocimiento)
 Lengua Castellana y Literatura I
 Matemáticas I (BI)

HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
Asignaturas Troncales Generales:
 Filosofía (Teoría del Conocimiento)
 Lengua Castellana y Literatura I
 Matemáticas aplicadas a las CCSS I

Idioma (seleccionar uno):



Inglés
Francés

Asignaturas Troncales de Opción:
•

Física y Química (Química)

Seleccionar una:
 Salud: Biología y Geología
 Tecnológico: Dibujo T
 écnico I

Asignaturas Específicas :
 Educación Física
• Cultura Científica (Sistemas
Medioambientales)
• Mecánica (Ampliación de Física)
Los alumnos de salud cursarán 2
horas y los de Tecnológico 5
horas.

Asignaturas Troncales de Opción:
(Marca una opción)
• Historia del Mundo
Contemporáneo
 Ciencias Sociales:
• Economía
 Humanidades:
• Latín I
Asignaturas Específicas :
• Educación Física
• Cultura Científica (Sistemas
Medioambientales)
Numerar por orden de
preferencia (sólo se cursará una de
ellas):


Cultura Audiovisual I
de la Información y la
Comunicación I
Religión Católica

 Tecnología


La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, que puede ser
consultado en la página web del centro.
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SEGUNDO BACHILLERATO INTERNACIONAL
AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas, informándose
en el propio Centro en caso de duda. Una vez esté cerrada la matrícula e
iniciado el curso no se podrá modificar la elección.
Si en la evaluación final de junio has suspendido cinco o más materias, debes rellenar la matrícula de
1º de Bachillerato. Si has suspendido menos de cinco materias, rellena la matrícula de 2º de Bachillerato.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Asignaturas Troncales Generales:
 Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura II
 Matemáticas aplicadas a las CS II

Asignaturas Troncales Generales:
 Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura II
 Matemáticas II

Idioma (seleccionar uno):


Inglés



Francés

Itinerario: (Seleccione uno)

Itinerario: (Seleccione uno)

 Química



 Historia de la Filosofía (Teoría del
Conocimiento)

Salud
 Biología
Tecnológico
 Física

 Ciencias Sociales:

Específicas
 Historia de la Filosofía (Teoría del
Conocimiento)

Salud
 Ciencias de la Tierra y Medioambiente
(Sistemas Medioambientales)
 Tecnológico
 Dibujo Técnico II
 Sistemas Medioambientales (Sólo BI,
No LOMCE)


 Economía de la Empresa (Empresa
y Gestión)
 Humanidades:
 Latín II
Específicas
 Sistemas Medioambientales (Sólo BI, No
LOMCE)


Geografía

Elegir una: (Numerar por orden de
preferencia)
 Psicología
 Imagen y sonido
 Griego II (sólo los de Humanidades que la
cursaron en 1º)

La matrícula supone la aceptación de las Normas de Organización y
Funcionamiento del centro, que puede ser consultado en la página web del
centro.
Murcia,
de
de 202
Firma del Padre/Madre/ Tutor/Tutora

Firma del Alumno

Página 23 de 116

Página 24 de 116

3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022.

1.
Potenciar la evaluación de toda la comunidad educativa para identificar errores y aciertos con
objeto de mejorar nuestro proyecto educativo.
2.
Mejorar nuestro Plan de Autoprotección Escolar y subsanar algunas carencias existentes en el
centro en materia de seguridad y riesgos laborales.
3.
Revisar el PEC y la PGA y otros documentos de organización del centro: Plan de Convivencia, Plan
de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Normas de Organización y Funcionamiento, acceso alas
enseñanzas en lenguas extranjeras, etc. para adecuarlos a la LOMCE y a la nueva normativa autonómica.
4.
Mantener un clima aceptable de convivencia en el Centro y apoyar al profesorado en la
resolución de conflictos que pudieran surgir de manera rápida y eficaz.
5.
Conseguir la remodelación del gimnasio.
6.
Fomentar en los alumnos la valoración al esfuerzo, de la reflexión y del trabajo en las distintas
asignaturas, para lograr la madurez como personas y alcanzar sus competencias.
7.
Lograr, tras una orientación académica eficaz, un alto grado de éxito escolar que permita a
nuestro alumnado proseguir sus estudios académicos y profesionales.
8.
Potenciar las actividades complementarias y extraescolares e intercambios con otros centros
educativos, en los diferentes niveles y grupos.
9.
Impulsar la participación en los diferentes órganos colegiados de los diferentes estamentos que
componen nuestra comunidad educativa, fundamentalmente incrementando la participación de los
padres/madres en la renovación parcial del Consejo Escolar.
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4. LAS DECISIONES GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES .
Una de lQas finalidades del sistema educativo es proporcionar a los jóvenes una formación que potencie los
aspectos de su desarrollo. Esta no sería completa si no incluimos unos valores y desarrollamos en el alumno actitudes y
hábitos que trasciendan el entorno escolar. La inclusión de los temas transversales en la Educación Secundaria contribuye
a potenciar esta formación y por ello consideramos que deben estar presentes en los objetivos y contenidos de todas las
áreas educativas.
En la Educación Secundaria los contenidos transversales del currículo se deben abordar tantas veces como sea
posible en cada una de las áreas o materias y en las programaciones se especificará la manera de hacerlo.
En cada departamento didáctico se elaborarán propuestas de actividades a realizar tanto dentro como fuera del
aula, que se incluyan dentro de las unidades didácticas programadas y que con un enfoque transversal conecte con los
contenidos propios de cada área o materia.
Trataremos de inculcar al alumnado actitudes democráticas, solidarias, participativas, de tolerancia y de respeto,
especialmente con los alumnos de necesidades educativas especiales, fomentando el respeto a las distintas formas de
pensar y a la diversidad del alumnado mediante el diálogo y la comprensión hacia los demás.
Además de las actividades programadas podrán organizarse exposiciones de trabajos, conferencias, mesas
redondas, visitas, etc. sobre los temas en estudio.
Se debe destacar la importancia de realizar una coordinación entre departamentos, ya sea para temporalizar los
contenidos como para realizar actividades con los alumnos.
En este proceso de mejora, se considera esencial el fomento de una convivencia democrática a través de la
tolerancia, solidaridad, atención a la diversidad y el respeto a la individualidad y pluralidad cultural; valores que deben ser
complementados con el esfuerzo personal y la motivación hacia el trabajo bien hecho. Para ello, será preciso poner todos
los medios humanos y recursos económicos y materiales disponibles a fin de propiciar una enseñanza de calidad lo más
elevada posible para que el alumnado, una vez acabe su escolarización, sea capaz de afrontar con éxito su futuro más
inmediato.
Fomentaremos la integración de todos los alumnos en las actividades realizadas en el centro, aceptando las normas de
convivencia como eje en la vertebración de la estructura educativa.

Ayudaremos al alumnado a que descubra y mejore sus potencialidades intelectuales, físicas, afectivas, éticas y
sociales, mediante el trabajo académico y las actividades extraescolares.
Por último potenciaremos el buen clima de convivencia y de relaciones humanas entre los miembros de la
comunidad educativa y trabajaremos por la integración de todos los alumnos.
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5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ( PAD)
El presente Plan de Atención a la Diversidad (PAD) recoge lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2010, de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los centros públicos
y centros privados concertados de la Región de Murcia (BORM de 17 de junio), a través de la cual se cumple con lo legislado
por el Gobierno Regional en el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Programa PRAE( BORM 9
de noviembre de 2012) sobre Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar.
El principal objetivo del PAD es consolidar la coordinación, la reflexión, la planificación y la toma de decisiones
compartidas por toda la comunidad escolar, como principios fundamentales en los que ha de sustentarse la respuesta
educativa al alumnado, entendiendo ésta como la atención que proporciona toda la comunidad educativa al conjunto del
alumnado del centro.
1. OBJETIVOS

Los objetivos que persigue el centro con este Plan de Atención a la Diversidad son:
a) La consecución de las competencias básicas.
b) La mejora del éxito escolar.
c) La prevención del absentismo y abandono escolar.
d) Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado.
e) Adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los espacios del centro para favorecer la movilidad y
el acceso del alumnado.
f) Ofrecer apoyo psicológico al alumnado víctima de maltrato, abusos, violencia de género o violencia
escolar, o cualquier otra circunstancia que lo requiera, así como la realización de programas preventivos.
g) Mejorar la organización y coordinación entre el personal docente y, entre éstos y el personal de
atención educativa complementaria que interviene con el alumno.
h) Favorecer programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas que favorezcan una
respuesta inclusiva a la diversidad del alumnado.
i) Cuantos otros propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso y permanencia en
el sistema educativo en igualdad de oportunidades.

2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS
2.1. ACTUACIONES GENERALES

Las estrategias que establece el centro son de dos tipos: medidas ordinarias y medidas específicas. Las
primeras van encaminadas al aumento del éxito escolar de todos alumnos del centro. Las segundas se aplican
a alumnos que no han mejorado su rendimiento escolar con las medidas anteriores.
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2.2. MEDIDAS ORDINARIAS

Son medidas ordinarias aquellas estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación de
los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de nuestro centro y a las características
del alumnado, con objeto de ofrecer una atención individualizada en el proceso de enseñanza y
aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa.
El IES Alfonso X el Sabio en el ejercicio de su autonomía pedagógica y con el objeto de que el alumnado
alcance el nivel de las competencias básicas propone adoptar las siguientes estrategias organizativas y
metodológicas como medidas de apoyo ordinario recogidas en el art.6.6. del Decreto 359/2009 de 30 de
octubre:
a) Desdobles de los grupos no bilingües y bilingües mixtos, preferentemente en los cursos 1º , 2º
y 3º de ESO en Lengua y Matemáticas.
b) Oferta de la materia optativa Refuerzo en Comunicación Lingüística en 2º de la ESO.
c) La graduación de las actividades. La elección de materiales.
d) El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias
de carácter instrumental.

El refuerzo o apoyo individual se realizará a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo asociadas a problemas de aprendizaje. Lo realizará la profesora de pedagogía terapéutica en
el aula. Como no es posible apoyar a todos los alumnos con estas características escolarizados en el centro
utilizaremos como criterio de prioridad, empezar por los cursos más bajos (1er ciclo de ESO) hastadonde
se alcance, según disponibilidad horaria.

e)

El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula.

f)

La tutoría entre iguales. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado.

g)

La utilización flexible de espacios y tiempos.

h)

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula.

i) La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades
y expectativas de los alumnos.
j) Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación para los alumnos con
necesidades educativas especiales.

El seguimiento y evaluación de estas medidas de apoyo ordinario corresponderá a la CCP, que en una de
las reuniones próximas a finalizar el curso revisará la validez de estas medidas y la continuidad o cambio
para el curso siguiente.

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS

Son medidas específicas todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de tratamiento
personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que no haya
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obtenido respuesta a través de las medidas ordinarias, pueda alcanzar el mayor desarrollo posible de
las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o etapa.
Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo a todo aquel que requiera por un periodo
de escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:
* Necesidades educativas especiales.
* Dificultades especificas de aprendizaje.
* Altas capacidades intelectuales.
* Incorporación tardía al sistema educativo español.
* Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
* Historia escolar que suponga desigualdad social.

Las medidas específicas con las que se atiende a ese alumnado son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Programa para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje
Programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR)
Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales.
Servicio de apoyo domiciliario.
Los programas de tratamiento individualizado.

De cada medida y programa específico enumerado se detallarán, al menos, los siguientes apartados:
a)

PROGRAMA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

FINALIDAD:
Atender educativamente al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs).

ALUMNADO DESTINATARIO:
Conforme establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se considera
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente
a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados
apoyos y atenciones educativas por presentar: a. Necesidades educativas especiales. b. Dificultades específicas
de aprendizaje. c. Altas capacidades intelectuales. d. Incorporación tardía al sistema educativo español. e.
Condiciones personales que supongan desventaja educativa. f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial.
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Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en el centro durante el
presente curso son 83. Son alumnos con necesidades educativas asociadas a deficiencias psíquicas, motóricas,
síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo (TGD). Y alumnos con necesidades educativas
específicas asociadas a TDAH, dislexias, disgrafías y mutismo.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Este programa está coordinado por el Departamento de Orientación con la colaboración de la profesora
de pedagogía terapéutica (PT) que tenemos a media jornada. Este curso el apoyo de la PT se realizará fuera del
aula para los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica e hipoacusia y
dentro del aula para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a problemas de
aprendizaje. El apoyo se realizará prioritariamente en lengua y matemáticas.
La profesora PT está en contacto con todos los profesores de los grupos, que tienen que hacer una
adaptación curricular significativa.
Al alumnado diagnosticado de TDAH escolarizado en la ESO están recibiendo apoyo directo en el aula de
la PT en lengua y matemáticas.
El mismo procedimiento se sigue para los alumnos diagnosticados con dislexia y/o disgrafías.
A principio de curso los profesores reciben las orientaciones para las adaptaciones metodológicas y de la
evaluación que tienen que hacer a estos alumnos.
También apoyará a los alumnos con desconocimiento del idioma.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Proceso a seguir
A la hora de hacer los programas de tratamiento individualizado (PTI) vamos a diferenciar entre dos
situaciones que nos podemos encontrar en el centro:

Alumnos de nuevo ingreso: proceden de otros centros y por lo tanto son escolarizados por primera vez
en el IES.

Alumnos que ya están escolarizados en el IES.
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. PROCESO A SEGUIR:
1.
El Departamento de Orientación informa a los profesores de las características del alumno y de cualquier
información que sea relevante para la adopción de medidas educativas. Esta información se obtiene,además del
informe psicopedagógico, del expediente del alumno y de las entrevistas previas con los centros deprocedencia
o los EOEPs.
2.
El Departamento Didáctico, con la información recibida y teniendo como referente los niveles de
competencia curricular establecidos en los distintos ciclos de primaria y secundaria, adapta el proyecto
curricular, seleccionando y adaptando objetivos, contenidos y criterios de evaluación en los que se va a trabajar.
3.
El tutor realiza el PTI con la información suministrada por el Departamento de Orientación
4.
El profesor realiza la evaluación inicial.
5.
El profesor, realiza las adaptaciones curriculares necesarias en objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, actividades, material a utilizar etc.
6.
A final de curso, en modelo diseñado por el Departamento Didáctico, el profesor recoge toda la
información y elabora un informe en el que se especifique qué es capaz de hacer el alumno de forma autónoma,
qué es capaz de hacer con ayuda y qué no es capaz de hacer.
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ALUMNOS YA ESCOLARIZADOS EN EL IES
1. El departamento de Orientación suministra la información a los equipos educativos de todos los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo.
2. Los Departamentos Didácticos revisan los informes de los alumnos, elaborados a final del curso anterior.
3. Con esa información los Departamentos Didácticos deciden si se modifica de nuevo el Proyecto Curricular
o se mantienen las adaptaciones ya realizadas.
Los pasos 3, 4 y 5 son los mismos del apartado anterior.
Evaluación y seguimiento
Para la evaluación y seguimiento del programa se mantendrán contacto siempre que sea necesario,
con la Profesora de Pedagogía Terapéutica.
Además trimestralmente se realizará la evaluación con el equipo educativo.
A petición del profesorado se asesorará para la realización de los PTI, y sobre el material a utilizar.

b)

FP BÁSICA

FINALIDAD:
La FP básica se encuentra dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su
desarrollo personal y profesional.
Los alumnos que no titulen en la ESO pueden realizar la Formación Profesional Básica (FPB) de forma que al finalizar
estos estudios pueden acceder directamente a la Formación de Grado Medio, presentarse a los exámenes para la
obtención del título de la ESO o incorporarse al mundo laboral ya que obtienen una Cualificación Profesional.
La duración de la FP Básica es de dos cursos académicos lo que supone un total de 2000 horas. En este centro se
imparte la FPB de Informática de Oficina.
Los Ciclos Formativos de la FP básica comprende módulos de dos tipos:
Módulos formativos comunes a todos los programas de FP básica y
Módulos profesionales asociados a unidades de competencias y que se diferencia según la familia profesional de
que se trate.
Cada grupo estará formado entre 15 y 25 alumnos aunque la Consejería podría autorizar menos alumnos. Este curso
hay 19 alumnos en 1º y 10 alumnos en 2º.
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En cada grupo se deberán reservar dos plazas para alumnos con necesidades educativas especiales, y estos
computarán como tres plazas en el número de alumnos por grupo, siempre que el número de alumnos no sea menor
de 15.
Para la incorporación al Programa se seguirá el siguiente procedimiento:
En la segunda evaluación el equipo docente, coordinado por el tutor, propondrá la incorporación del alumno. El
tutor, con el asesoramiento del orientador, elaborará el Consejo Orientador (Anexo I) que se incluirá en el expediente
académico.
El tutor se reunirá con los padres para comunicarles la propuesta. Los padres firmarán un documento de acuerdo
(Anexo II) que se incluirá en el expediente académico.
Se cumplimentará la propuesta final de inscripción (Anexo III).
Una vez finalizado el procedimiento, cada solicitante deberá presentar una única solicitud en los plazos que se
determinen. La solicitud de inscripción se entregará en las dependencias administrativas del centro que oferte la FP
básica elegida en primera opción.
EVALUACIÓN
La evaluación será continúa y por módulos profesionales. El equipo docente considerará el conjunto de
módulos profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada
uno de ellos, así como la madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales del
Ciclo Formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. Las condiciones de
realización de las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los acnees, teniendo en cuenta que
el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos establecidos en el currículo correspondiente.
ALUMNADO DESTINATARIO:
Los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Cumplir entre 15 y 17 años durante el año natural del inicio del programa. No se puede superar los 17 años
durante el año natural de inicio del programa.

•

Haber cursado 3º de ESO o excepcionalmente 2º de ESO sin poder promocionar y habiendo repetido en la
ESO.

•

Haber sido propuesto por el equipo docente.

•

Contar con el consentimiento firmado de los padres

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Este programa está dirigido por el DO y en él imparten clases tres profesores, dos para los ámbitos generalesy
uno para los módulos específicos y tutoría. Este curso hay dos alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad psíquica ligera en 1er curso y otro en segundo.
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
El seguimiento y evaluación del programa se realizará desde el DO en el horario que Jefatura determine para
tal fin. A ellas asistirán los profesores que impartan clases en el programa y que pertenezcan al DO. Podrán tener
una periodicidad quincenal.
También habrá una evaluación trimestralmente para recabar información del equipo educativo.
c)

Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales

FINALIDAD:
La finalidad de la atención a los alumnos con altas capacidades es posibilitar provisiones educativas adecuadas
a su diversidad en el uso y manejo de conocimientos, recursos, habilidades, ritmo de aprendizaje, intereses y
motivaciones.
Para los alumnos con alta habilidad existen diferentes métodos consistentes en ampliar, diferenciar y
enriquecer el currículo de acuerdo con los logros, el nivel de competencia, los intereses y las motivaciones de
estos alumnos. En la evaluación inicial se determinará que medidas de las citadas anteriormente requieren los
alumnos para su aplicación.
ALUMNADO DESTINATARIO:
Alumnos diagnosticados de altas capacidades

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:

El centro no tiene programas especiales para atender a este alumnado. Sin embargo la mayoría ellos son
escolarizados en grupos bilingües, que eligen según sus preferencias, y donde suele haber buenos
rendimientos académicos. Dentro de estos grupos el procedimiento para su atención es el siguiente:
A principio de curso, la orientadora informa de las características de estos alumnos, a los profesores que los
tienen en sus aulas, en una reunión que se convoca con este fin.
Los profesores diseñan actividades de ampliación para los alumnos que lo necesiten.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:

El seguimiento, en general, se hace en las reuniones de evaluación.
Cuando existe algún problema con alguno de estos alumnos, el tutor lo comunica al DO y se inicia una revisión.
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d) Servicio de Apoyo Domiciliario

FINALIDAD:
La finalidad de este servicio es contribuir a que el proceso educativo del alumnado enfermo que tiene
convalecencia en su domicilio se vea lo menos afectado posible, evitando el retraso escolar que pudiera derivarse
de su situación, así como contribuir a la reducción de la ansiedad que la enfermedad pueda provocar.
El objetivo de este trabajo es propiciar el éxito escolar de los alumnos que se enfrentan a las difíciles
circunstancias de sufrir una enfermedad o encontrase convalecientes por una intervención quirúrgica.
ALUMNADO DESTINATARIO:
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria escolarizado en el IES, que por prescripción facultativa no pueda
asistir al centro por un periodo de convalecencia superior a 30 días. El profesorado de este programa mantendrá
los contactos necesarios para facilitar la vuelta del alumno/a al instituto en cuanto las condiciones de salud se lo
permitan.
.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Los padres o tutores del alumno presentarán la correspondiente solicitud, acompañada del certificado
médico, ante la dirección del Instituto. La dirección tramitará dicha solicitud, junto con el correspondiente
informe educativo, al Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Universidades.
Los padres o tutores asegurarán la permanencia de un familiar mayor de edad en casa durante el tiempo que
se desarrolle el servicio de apoyo educativo domiciliario.
El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario se llevará a cabo por el profesorado del centro, siempre que
exista disponibilidad para la atención a ese alumnado, y se destinaran 4 horas semanales distribuidas en dos días
a la semana.
El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario desarrollado por el profesorado del centro educativo se llevará a
cabo de la siguiente manera:
o Por profesorado con disponibilidad horaria, y que computará las horas correspondientes como su horario
lectivo, pudiendo el centro realizar las modificaciones organizativas que se requieran para que así lo
posibilite.
o Cuando no sea posible realizarlo en horario lectivo, se realizará fuera del horario lectivo, siendo
retribuidas las horas correspondientes al profesorado que lo desarrolle, como recogen las instrucciones
del Servicio de Atención a la Diversidad.
o La atención se desarrollará por un profesor que pueda corresponder a un área del ámbito sociolingüístico o científico matemático, preferentemente, en caso contrario, de no existir disponibilidad,
podrá ser desarrollada por cualquier otro profesor.
o Cuando no exista disponibilidad horaria de ningún profesor, la dirección lo pondrá en conocimiento del
Servicio de Atención a la Diversidad.

Página 34 de 116

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
El equipo directivo hará seguimiento para informar del profesor y las horas que imparte.
Asimismo informará cuando no sea necesario continuar con el servicio.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• La CCP realizará, a lo largo del curso académico, el seguimiento oportuno, para ello contará con la información
necesaria del equipo directivo y del departamento de orientación correspondiente, quien a su vez,
incorporará la información proporcionada por el personal docente y de atención educativa complementaria
que desarrolle las medidas y programas específicos.
• El equipo directivo informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar sobre el desarrollo, aplicación y
resultados obtenidos de las medidas adoptadas en el Plan y realizará el correspondiente informe de
evaluación relativo a la aplicación, desarrollo y propuestas de mejora del PAD.
• Corresponderá al Claustro de Profesores analizar y valorar el desarrollo del PAD.
• El informe de evaluación pasará a formar parte de la memoria anual del centro, que será aprobada por el
Consejo Escolar al finalizar cada curso académico.

A continuación se exponen una serie de actuaciones, protocolos y fichas de seguimiento que se realizarán dentro del
PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCCIÓN DEL
ABANDONO ESCOLAR (Programa PRAE)
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ANEXO IV
Registro mensual de casos de absentismo.
IES Alfonso X “El Sabio”
Consejería de
Educación
y Universidades
Avda. Don Juan de Borbón, 3
30007 Murcia
Tef. 968232040

Programa
Regional
de
Absentismo y Abandono Escolar
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ANEXO V
Citación escrita de la tutoría.
IES Alfonso X “El Sabio”
Consejería de
Educación
y Universidades
Avda. Don Juan de Borbón, 3
30007 Murcia
Tef. 968232040

Programa
Regional
de
Absentismo y Abandono Escolar

Sr. D………………………….……………………..
Sra. Dª………………….…………………………..

Estimado/a/s Sr./a/es.:
Me dirijo a Ud./Udes., como TUTOR/A del alumno/a ........................................................................... , con la
finalidad de concertar una reunión para tratar asuntos de su interés en relación con el proceso educativo de su
hijo/a, en concreto, la falta de asistencia regular al centro educativo.
Nuestro objetivo es conocer las dificultades que puedan estar provocando la inasistencia de su hijo/a al
centro educativo y estudiar las posibles soluciones que faciliten su asistencia. La entrevista es en la siguiente
fecha:
Día:………………………………………………………
Hora:……………………………………………………
Lugar:…………………………………………………..
Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro educativo
para establecer una nueva cita.
En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo.
En………..……………, a…….…… de…………………… de….…..…
Fdo. Tutor/a………………………………………………
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ANEXO VI
Registro de acuerdos de entrevista.
IES Alfonso X “El Sabio”
Consejería de
Educación
y Universidades

Programa
Regional
de
Absentismo y Abandono Escolar

Avda. Don Juan de Borbón, 3
30007 Murcia
Tef. 968232040

Fecha:…………………………………………………………………
D/Dña.…………………………………………………………………
Nombre del alumno/a: …………………………………………………..
CURSO:…………………………………..

ASPECTOS TRATADOS

Asistentes:

•
•
•
•
•

 Madre

 Alumno/a

 Jefe/a Estudios

 Orientador/a

 Padre

 Tutor/a

 PTSC

 …………

Información del centro educativo sobre el absentismo del alumno/a.
Repercusiones y consecuencias sobre el proceso educativo del alumno/a.
Información sobre el periodo de escolarización obligatoria.
Medidas a adoptar.
Otras. Especificar

COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

POR EL ALUMNO/A
……………
POR LA FAMILIA
……………
POR EL CENTRO
……………

Revisión de los acuerdos.
Próxima cita:
En Murcia, a…….…… de………………… de 201……..
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Fdo:

Fdo:

Fdo:

ANEXO VII
Citación escrita de la jefatura de estudios
IES Alfonso X “El Sabio”
Consejería de
Educación
y Universidades
Avda. Don Juan de Borbón, 3
30007 Murcia
Tef. 968232040

Programa
Regional
de
Absentismo y Abandono Escolar

Sr. D………………………….……………………..
Sra. Dª………………….…………………………..
Padre/madre/tutor/a/es del alumno/a……………………………………………....

Estimado/a/s Sr./a/es.:
Me dirijo a Ud./Udes., en nombre del centro educativo, para poner en su conocimiento las continuas faltas
de asistencia al centro escolar que su hijo/a presenta en la actualidad, así como para buscar aquellas medidas
que den solución a esta situación.

Día:………………………………………………………
Hora:……………………………………………………
Lugar:…………………………………………………..

Aprovecho para recordarles que la asistencia al centro educativo por parte de los menores es obligatoria
y que es responsabilidad de la familia que así se cumpla.
Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro
educativo para establecer una nueva cita.
En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo.
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En.……………………, a…….…… de………………… de………

Fdo.: Jefe de Estudios..................................................................
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ANEXO VIII
Expediente absentismo escolar.
IES Alfonso X “El Sabio”
Consejería de
Educación
y Universidades

Programa
Regional
de
Absentismo y Abandono Escolar

Avd. Don Juan de Borbón, 3
30007 Murcia
Tef. 968232040

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
Expediente nº*
Fecha de apertura.
Tutor/a:
Nombre alumno/a:
Fecha nacimiento
Domicilio:
Localidad:
Nombre padre/tutor 1:
NIF/NIE:
e-mail:
Nombre madre/tutor 2:
NIF/NIE:
e-mail:

Curso escolar:
Grupo:

20….../……

Nacionalidad
CP
Tlfs.
Tlfs.

NOTA: El nº de expediente de absentismo se debe corresponder con el nº de expediente personal del alumno/a.

2. CONTROL DE ASISTENCIA AL CENTRO.
NOTA: Señalar en cada mes el nº de faltas (justificadas y no justificadas) y su porcentaje mensual.

Sept.
Feb.

Oct.
Mar.

Nov.
Abr.

Dic.
May.

Ene.
Jun.

3. INTERVENCIONES.
NOTA: Se cumplimentará un cuadrante por cada actuación o intervención realizada.

Fecha
Actuación

 Entrevista  Llamada telefónica  Carta  Carta certificada
 Visita al domicilio  Otra. Especificar:………….…

Profesional
que la realiza
Persona con la que
se contacta
Contenido de la
actuación
Resultados y
Compromisos

 Jefe/a de Estudios  Tutor/a  PTSC  Orientador/a
 Otros. Especificar:…………….
 Padre/tutor 1  Madre/tutor 2  Alumno/a
 Otras. Especificar:…………….
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Observaciones
NOTA: Siempre que se realice una entrevista en la que se establezcan acuerdos debe quedar constancia documental conforme al modelo
que hay para ello.

Fdo. Tutor/a.:

Vº Bº: Jefe de Estudios
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7. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LAS ETAPAS EDUCATIVAS ANTERIORES Y POSTERIORES.
PLAN DE ACOGIDA
ÍNDICE
Introducción
Objetivos
Actuaciones: acogida alumnos
Acogidas a las familias
Acogida nuevo profesorado

1. Introducción

La convivencia y el aprendizaje mejoran cuando todos y cada uno de los alumnos se sienten integrados y miembros
de una comunidad educativa. Así mismo consideramos que si tanto las familias de nuestros alumnos como el profesorado
que se incorpora al centro se sienten partícipes de la vida en el instituto incidimos de forma directa en la calidad de la
enseñanza.
El Plan de Acogida del IES Alfonso X El Sabio se inserta en el Plan de Convivencia del Centro y recoge los dos principios
en los que se basa la gestión de la convivencia en nuestro instituto: la participación y la inclusión de la todos los miembros
de la comunidad educativa. En este Plan la participación es al tiempo un objetivo y una metodología de trabajo.Buscamos
que todos se sientan miembros de una comunidad y lo hacemos fomentando la participación. En cuanto a la inclusión, la
diversidad social y cultural en los miembros de nuestra comunidad educativa nos plantea el gran reto de hacer que todos
nos sintamos parte y tengamos nuestro lugar en este centro educativo. Este proceso de inclusión queremos que atraviese todas
las intervenciones educativas y organizativas que se realizan desde el centro.

Los destinatarios del Plan de Acogida son el alumnado, las familias y el profesorado. Un número importante de
actuaciones se llevan a cabo desde el Plan de Acción Tutorial que coordina el Departamento de Orientación, y por el equipo
directivo del centro. Miembros de cada uno de los grupos que componen la comunidad escolar tienen un papel destacado
en el desarrollo del Plan de Acogida con el alumnado, las familias y el profesorado.

2. Objetivos

1. Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro.
2. Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los alumnos.
3. Promover la participación de las familias en la vida del centro.
4. Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro.
5. Mejorar la calidad de la convivencia en el centro.
6. Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado.

3. Actuaciones
3.1 Intercambio de información en los colegios.

Durante el segundo o tercer trimestre, dependiendo del calendario de admisión de nuevo alumnado, el equipo
directivo y las Coordinadoras de las Secciones Bilingües acuden a los colegios adscritos y de la zona de influencia para
realizar unas charlas informativas con las familias de futuros alumnos, realizándose dos tipos de intervenciones:
a)
Información general acerca de la oferta educativa del centro (ESO, Bachillerato, secciones bilingües, FP
Básica, Bachibac, PMAR, Bachillerato Internacional, Programas Educativos del centro,…..) destinada a las familias y alumnos de
6º de primaria de los colegios que nos lo solicitan. En estas charlas informativas con los padres acudirá siempre como mínimo
un integrante del equipo directivo

b)
Recoger información de los alumnos que hacen la reserva de plaza en nuestro centro educativo, siempre
que se envíe desde el CEIP correspondiente la información necesaria, sobre todo relativa a posibles alumnos Acnees que
necesiten un refuerzo en comunicación lingüística y de alumnos diagnosticados de altas capacidades.

3.2

Jornada de Puertas abiertas. (SEGÚN LA SITUACIÓN SANITARIA)

La jornada de puertas abiertas complementa las reuniones informativas que realizamos en los colegios. Suelen
acudir los alumnos interesados en nuestro centro y sus familias.
La jornada se desarrolla en dos partes:
1ª Parte: las familias son acogidas en el salón de actos por el Equipo Directivo, donde se ofrece la información que
consideramos más importante y se van resolviendo y aclarando las dudas.
2ª parte: visita guiada por el centro y Aulas-Museo (MusaX). Los miembros de la comunidad educativa que les han
acogido les acompañan para que conozcan las instalaciones del centro y sus Aulas Museo. Se cuenta con la ayuda del
alumnado de bachillerato internacional.

3.3

Acogida al alumnado.
Jornada inicial.

El día de acogida que será el primer día de clase, se recibirá en el salón de actos del centro a los alumnos de ESO y
bachillerato.
Para los alumnos de 1° ESO se perseguirán unos objetivos determinados:
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a) Crear una impresión favorable en el alumnado que se incorpora al centro por primera vez.
b) Ofrecerles la información necesaria para que los alumnos conozcan el contexto en el que se

desenvolverán.
c) Informarles sobre las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) del centro y el programa PRAE.

d) Iniciar el proceso de creación de grupo con cada grupo-clase.

e) Conocer las expectativas de nuestros alumnos ante la nueva etapa que inician.
f). Promover el encuentro con los adultos con los que van a trabaja en el instituto.
g). Facilitar el conocimiento del entorno escolar.

La jornada de acogida para estos alumnos se realizará de la siguiente manera:

1°- Se citará a los alumnos en el Salón de Actos, donde el Director del centro y los Jefes de Estudios les dirigirán unas
palabras de bienvenida e información de la organización y funcionamiento del centro, como faltas de asistencia, calendario lectivo,
normas de convivencia, NOF, Programas del centro, web Mirador, etc.
2°- Los alumnos se dirigirán con el tutor de su grupo a su aula de referencia, donde el tutor se presentará,
comprobará alumno por alumno y les dará el horario e información adicional.
3° - El Jefe de Estudios y el Orientador se personarán en cada aula para presentarse y dar las informaciones básicas
de su competencia. El resto de alumnos serán citados por niveles siguiendo el mismo protocolo y acudirán a su aula donde
serán recibidos por el tutor.
A continuación se expone la guía que se entregará al tutor en esa jornada de acogida
Actividades a realizar por el tutor en el aula con los alumnos:
1.
2.

Presentación del tutor.
Pasar lista y comprobar optativas de los alumnos. Posteriormente se comunicarán las incidencias a Jefatura
de Estudios. No se admitirán alumnos que no estén en las listas.
3. Entregar horarios y explicación de los mismos. Escribir el horario en la pizarra y comentar detenidamente
con los alumnos. Al mismo tiempo comunicar el nombre de los profesores que impartirán docencia en el
grupo.
4. Comentar las normas de convivencia y las NOF. Insistir en la puntualidad a la hora de entrar a clase en la
prohibición del uso de móviles y otros aparatos electrónicos en el centro.
5. Indicarles la página web del instituto: http://www.iax.es donde se recoge toda la información relacionada
con el centro.
6. Para los alumnos de 1º de ESO, los tutores incluirán una pequeña explicación de la distribución de las
dependencias del centro para una mejor orientación de los alumnos (Se incluye un plano del centro).
7. Comunicar a los alumnos que deben ser informados de los criterios de evaluación y calificación de todas
las materias por sus profesores.
8. Recordar que la cantina permanecerá cerrada durante las clases, no debiendo salir de su aula entre clase
y clase. Durante los recreos deberán de salir al patio, no pudiendo permanecer en los pasillos.
9. Recordar la web MIRADOR para las familias donde pueden consultar calificaciones faltas, horarios, horas
de atención de profesores, etc.
10. Comunicar a los alumnos que ante cualquier problema o incidencia, el primer paso es dirigirse al tutor.
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4. Acogida a las familias
4.1 Reunión inicial de padres.

Durante la segunda quincena de Octubre y una vez realizada la evaluación inicial se citará a los padres en el
Salón de Actos del centro. Las charlas serán atendidas por el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación.
Esta reunión tiene como objetivos:

a) Familiarizar a los padres con el centro.
b) Proporcionarles unas normas básicas de funcionamiento del centro para su conocimiento: Plan de acción

tutorial, normas de convivencia, justificación de faltas de asistencia, NOF, calendario lectivo, etc.
c) Fomentar el conocimiento entre las familias de nuestros alumnos.

d)
e)
f)
g)
h)

Presentarles la web Mirador con toda su información.
Recordar el programa PRAE. Justificación de faltas.
Normativa sobre reclamación de calificaciones.
Criterios de promoción y titulación de los alumnos.
Recuperación materias pendientes de cursos anteriores.

Esta reunión se realizará de la forma siguiente:
1° Se reunirá a los padres de cada nivel en el salón de actos del centro, donde tendrá lugar la acogida por parte del
Director, Jefe de Estudios y Orientadora, proporcionándoles información sobre todo lo que deben saber del centro para una
buena interacción con el mismo: oferta educativa, NOF, proyectos y programas educativos que desarrolla el centro, web
Mirador de Padres, web del centro, horas de visita, calendario lectivo, etc.
2° Una vez acabada esta reunión irán al aula donde tendrán otra reunión con el tutor de sus hijos que versará sobre
aspectos académicos del grupo, horarios de visitas, marcha del grupo, problemas detectados en la evaluación inicial,
comprobación datos familiares, etc.

4.2 Entrevistas con tutores.

La acogida de las familias es un proceso que enlaza con el trabajo conjunto para conseguir la integración y el éxito
académico de los alumnos. Para realizar este seguimiento los tutores de cada grupo cuentan con una hora o dos horas de
atención a padres y mantienen entrevistas periódicas con cada uno de ellos.

5. Acogida al profesorado nuevo.
5.1 Reuniones informativas.

Con el profesorado nuevo que se incorpora en Septiembre al Centro se tendrá una reunión previa antes del
comienzo del periodo lectivo, en la que se les proporcionará la información necesaria para que su incorporación al centro
sea adecuada: dotación de llaves de aulas, departamentos, casilleros, etc. por parte del Secretario.
Con el profesorado interino que se incorpora al centro una vez comenzado el curso se tendrán las
siguientes actuaciones:
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1° Alguien del equipo directivo le recibirá, le ayudará en la parte administrativa, le explicará algunas nociones básicas
del centro y le pondrá en contacto con el Jefe de Departamento al que está adscrito.
2° El Jefe de Departamento le proporcionará la información necesaria para su incorporación a la vida del centro.
5.2 Carpeta del profesor.
Se le entregará a cada profesor nuevo la documentación necesaria para conocer el funcionamiento, organización
y normas internas del centro en el formato que se considere oportuno, informándole de todos los contenidos que aparecen
en la web del centro.
A lo largo del mes de octubre, se realizará una visita guiada a todo el profesorado de nueva incorporación a las
aulas museo del centro (Musax).
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7. ADECUACIÓN OBJETIVOS GENERALES A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.

Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y
hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la calidad
se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales».
En todas las etapas educativas trataremos de conseguir los mejores resultados académicos, tanto a nivel de centro
como en las diferentes evaluaciones de diagnóstico de ámbito regional, evaluaciones nacionales e internacionales.
Tanto la Educación Secundaria Obligatoria como el Bachillerato se orientarán a lograr que los alumnos y alumnas adquieran
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio, de trabajo y de esfuerzo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos. Prestaremos especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado,
En esta adecuación siempre tendremos unos principios básicos, como son:
•

Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad.

•

Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas.

•

Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.

Para adecuar los objetivos de las etapas, el proceso a seguir será el siguiente:
-

Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se
propone la evaluación.

-

Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos anteriores.

-

Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

-

Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción educadora a las
necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), refleja en su artículo 23, que la educación secundaria
obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos,

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el

patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos

medios de expresión y representación.
Por tanto, todo nuestro esfuerzo y trabajo educativo irá encaminado a que el alumnado alcance esos objetivos al
término de la ESO.
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Adecuación de los objetivos generales para los alumnos con necesidades educativas especiales
En lo que concierne a cada uno de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, la redacción de
los objetivos se establecerá después de que se hayan analizado las necesidades y prioridades de cada caso concreto. En
relación con estos alumnos, conviene recordar que en todos los alumnos y alumnas se debe desarrollar la capacidad de:
"Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando
inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier
discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales”.
Conseguir que estén atendidos de la manera más personalizada posible, preferiblemente con el especialista en pedagogía
terapéutica.
Se trabajará conjuntamente con entidades relacionadas con este tipo de alumnado y también con el Servicio de
Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación.
La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitiendo personalizar la
educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo
en los casos de bajo rendimiento y, por otra, permitirá expandir sin limitaciones los conocimientos transmitidos en el aula.
Los alumnos y alumnas con motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los recursos educativos
que ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional e internacional.
La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), refleja en su artículo 33, que el bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
o

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

o

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

o

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con
discapacidad.

o

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

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

o

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

o

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

o

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

o

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.

o

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

o

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

o

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

o

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

o

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

o

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
Desarrollaremos, en las diversas materias, actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público, prestando especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad
específica de apoyo educativo.
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8.- MEDIDAS PARA PROMOVER EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO PARA LA MEJORA
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS
La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la educación, está experimentando
profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones
entre alumnos y alumnas, familias y centros educativos. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus
hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.
Un proyecto educativo de calidad supone la especialización de los centros docentes, que podrá comprender, entre
otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del
rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos
didácticos a plataformas digitales compartidas.
Desde esta Comunidad Educativa se hace imprescindible la colaboración entre los distintos sectores que la
componen. Esta colaboración favorece la mejora en la información, participación y la convivencia en el centro. Los padres
tienen en gran consideración la educación de sus hijos y se implican en algunos proyectos del centro y en la consecución de
una excelente calidad de enseñanza.
No podemos entender la enseñanza sin la participación de la familia en la educación de sus hijos. El olvido de este
sector fundamental nos llevará inexorablemente al fracaso en todos los ámbitos de la educación. Conscientes de la
importancia del papel de los padres en la educación, se impulsará la colaboración mutua en todos aquellos aspectos
relacionados con la mejora de la educación. Se fomentarán, en el marco del plan de acción tutorial, las reuniones y
entrevistas personales para acercarles los problemas y los proyectos educativos y pedirles su colaboración. Además, se
intentará ampliar las relaciones con los centros, instituciones, etc., de nuestro entorno.
A lo largo del curso se realizan las siguientes medidas con respecto a la mejora de la Información:
1. Información a los padres/madres de los alumnos en las reuniones que se mantengan con ellos, especialmente
en la reunión de principio de curso (mes de octubre) con cada tutor en la cual se les facilitan datos con respecto a:
a. Horario de clases y profesores de sus hijos.
b. Horas de atención a padres de los profesores del Centro.
c. Características del grupo de alumnos y problemática específica.
d. Normas de organización y funcionamiento del Centro.
e. Horario y servicios que presta el Departamento de Orientación del Centro.
f. Web Mirador: faltas, calificaciones, horario de clases, etc.
g. Calendario de evaluaciones y entrega de calificaciones
h. Web del centro, con toda la información del instituto.
2.
3.

Los tutores disponen de la adecuada y actualizada información sobre las faltas de asistencia a clase de los alumnos,
las cuales son comunicadas, a las familias, a través del programa Plumier XXI mediante un SMS.
Se llama por teléfono para comunicar cualquier incidencia surgida en el centro, además de las amonestaciones
sobre conductas gravemente perjudiciales que reciban los alumnos, siendo el tutor ó el Jefe de Estudios el
responsable de la comunicación con los padres.
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4.
5.
6.
7.

Proporcionar la documentación a profesores ó, en su caso, miembros de esta comunidad educativa, que ha de ser
debatida en reuniones de coordinación didáctica, Claustros y Consejos Escolares con la antelación necesaria para
que pueda ser analizada con rigor.
Actualización de información por correo electrónico a profesores y padres.
Las familias pueden consultar las notas de sus hijos a través de la plataforma Mirador confeccionada por la
Consejería de Educación y Universidades.
Mantener reuniones periódicas con la junta directiva del AMPA, facilitándole todos los medios e información.

En cuanto a la participación se tiene previsto lo siguiente:
1. Asegurar el correcto funcionamiento de la Junta de Delegados como mecanismo de participación de los alumnos
en la vida del Centro. Jefatura de Estudios convocará una reunión a principio de curso en la que los alumnos
establecerán la periodicidad y el calendario de reuniones de esta Junta, así como a mantener reuniones periódicas
con la Asociación de Estudiantes del centro (AEAX).
2. Fomentar y favorecer el debate profesional sobre la labor docente entre el profesorado, cuando sea necesario un
debate y/o cualquier modificación que se haga al PEC.

Para la mejora de la convivencia en el Centro no es sólo una cuestión de disciplina y sanciones a aquellas conductas
contrarias a las normas de convivencia, sino que exige planificar momentos en los que los miembros de la Comunidad
Educativa se encuentren en ámbitos más informales que las clases o las reuniones establecidas. A lo largo del curso están
previstas jornadas o actividades especiales que favorezcan la convivencia, el conocimiento y el reconocimiento de los
diversos sectores de la Comunidad Educativa, entre los que destacan:
o Inauguración del curso. Durante este acto se mencionará y acreditarán con diplomas a los alumnos destacados del
curso anterior.
o Acogida a padres de nuevos alumnos del Centro. Será a principio de curso, coincidiendo con la reunión con los
tutores.
o Celebración de festividades significativas: especialmente, actos conmemorativos a la figura de Alfonso X, foros
de jóvenes en los que se invitan y participan otros centros educativos, certamen navideño, Navidad, Sto.
Tomás de Aquino, día de puertas abiertas a nuevos y padres de alumnos, semanas culturales y los actos de
graduaciones de los alumnos que finalizan su etapa académica en el instituto.

Por último, en referencia al rendimiento del alumnado, se prestará especial atención a:
• Vigilar los casos de absentismo escolar y comunicárselos a las familias.
• Informar periódicamente de los resultados académicos de los alumnos a las familias, mediante el boletín de
calificaciones o acceso a la web Mirador.
• Mantener reuniones periódicas de las familias con el tutor o profesorado que imparte docencia al grupo
correspondiente para informar de temas relativos a su formación y evolución académica.
• Notificar inmediatamente a las familias conductas contrarias a las normas de convivencia para que no se vuelvan
a producir, con objeto de mejorar el clima de convivencia escolar y favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Seguimiento del alumnado con materias pendientes.
• Procurar, si es posible, que el alumnado dificultades de aprendizaje esté incorporado a un grupo poco numeroso,
adoptando las siguientes medidas.
a. Utilización de una metodología que favorece la comprensión de conceptos.
b. Realización de actividades de refuerzo y repaso de los contenidos.
c. Organización flexible del aula y del tiempo para los alumnos que lo precisen.
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• Impulsar la colaboración con las familias, instituciones y otros organismos que faciliten la relación del centro con
el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de nuestros alumnos y alumnas.
• Reforzar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que permitirá personalizar la
educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna, sirviendo para el refuerzo y apoyo en los casos
de bajo rendimiento y, por otra, permitiendo expandir sin limitaciones los conocimientos transmitidos en el aula. Las TIC
son una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad
educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe
estar presente en todo el sistema educativo.
.
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
Introducción
La acción tutorial como práctica docente tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos en la
vida del instituto, a realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones
respecto a su futuro académico y profesional.
El departamento de Orientación (D.O.), siguiendo las directrices generales establecidas por la CCP, elaborará
propuestas al Plan de acción tutorial, incorporando las aportaciones del equipo de tutores, y contribuirá a su desarrollo y
evaluación.
La razón por la que presentamos el programa de acción tutorial y el de Orientación académica y profesional juntos,
es debido a que en la práctica son programas complementarios llevados a cabo por el mismo profesorado y órganos. Es
decir, ambos programas dependen del tutor/a como orientadores del grupo de alumnos que se les ha asignado, del
Departamento de Orientación, encargado de diseñar y colaborar en el desarrollo de las programaciones con los tutores/as
de los diferentes grupos de alumnos y todo ello con la colaboración y supervisión del Equipo Directivo.
El modelo que proponemos parte de una premisa básica que es: la plena confianza en la capacidad del alumno
para tomar sus propias decisiones.
Se trata de un modelo que tiene una serie de características como son:
• Es un modelo abierto en el que tienen cabida la incorporación de nuevos temas dependiendo de las necesidades
o intereses del grupo.
• También es sistemático, porque intentar trabajar todos los aspectos que influyen en el desarrollo académico y
personal del alumno teniendo en cuenta su edad y nivel escolar, así como la orientación académica y profesional.
• Es actual porque los temas tratados y materiales que se van elaborando se adecuan a los cambios legislativos que
se producen a los largo del curso.
• Es un modelo práctico, pues las actividades propuestas son para realizarlas en el aula con los alumnos.
• Flexible, porque permite variaciones en los temas y en la temporalización y finalmente
• Participativo, porque pretende la participación de todos los alumnos del grupo con la finalidad de una mayor
integración en el mismo.
Por tanto la acción tutorial pretende lograr los siguientes objetivos generales:
a) Favorecer la integración de los alumnos/as en la vida del centro y la convivencia escolar a través de la
educación en valores y la prevención de la violencia.
Consideramos que la Acción Tutorial constituye el marco indispensable y necesario para establecer unas buenas bases
para la convivencia en el grupo y por extensión a la vida del colectivo total del alumnado. La capacidad del tutor/a para canalizar y
resolver los problemas relacionales, así como para crear un clima afectivo e integrador en el aula en el que tengan cabida
todos y cada uno de los alumnos/as del grupo, representa el factor más influyente en la configuración de las relaciones
personales y es el elemento clave sobre el que pivota el resto de las actuaciones con otros sectores de la comunidad escolar.
La organización del aula, las estrategias de comunicación que se establecen con cada profesor/a, los vínculos relacionales, el ajuste
curricular y las adaptaciones curriculares, las normas de aula y las rutinas que el tutor/a utiliza en el desempeño de sus
tareas son los elementos de un fenómeno interactivo que va a determinar sustancialmente el proceso de la convivencia en
el centro.
b) Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje
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c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional
Para ello proponemos un modelo que pretende facilitar al tutor/a un conjunto de actividades que se consideran
básicas a trabajar en las sesiones de tutorías con el grupo-clase. Algunas de ellas coinciden con otras de carácter general
que se desarrollan en el centro, como pueden ser la elección de delegados, la reunión de padres o la orientación académica
y profesional. De ningún modo pretendemos sustituir la iniciativa particular del tutor/a como orientador responsable de su
grupo.

Estas actuaciones requieren:
A. Disposición del tutor/a para implicarse en una labor personal facilitando las relaciones personales con los alumnos
y las familias manteniendo actitudes positivas de aceptación y confianza y evitando las actitudes autoritarias,
actitudes excesivamente directivas y actitudes paternalistas.
B. Disposición del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo para arropar esta labor de forma que ante
cualquier duda se establezcan ayudas que permitan al tutor desenvolverse con tranquilidad.
C. Que entienda la Junta de profesores de la que el tutor es el representante, que la labor tutorial es cada uno en su
medida, responsabilidad de todos.

La temporalización que presentamos en la “Programación de actividades”, son la base para la sesión de tutoría a
realizar con el alumnado/as y su finalidad es dar contenido a estas sesiones y facilitar material a los tutores/as. Insistimos
en el carácter de programación abierta, a completar en cada caso por el tutor/a, así como el uso y la posible reproducción
de estos materiales que queda a la iniciativa del tutor/o tutora.
Las actividades son diferentes para cada nivel. En cada curso se intenta dar respuesta a las necesidades más
perentorias del alumnado aunque en algunos casos coinciden por ser actividades generales y comunes para todo el centro
(elección delegado, reunión padres etc.).
Así en los primeros cursos de la ESO se pretende formar a los alumnos como estudiantes prestando especial
atención a las técnicas de trabajo intelectual sin olvidar la integración en la etapa y en el grupo. En el 2º ciclo se reforzará
su formación como persona autónoma e independiente, en la toma de decisiones y la profundización en el conocimiento
propio dentro del grupo y sociedad así como las alternativas de estudio y formación profesional que se tienen al finalizar
dicho ciclo. En el bachillerato se completarán los aspectos anteriores y se potenciarán otros relacionados con la orientación
académica y vocacional, el mundo laboral y las formas de acceso tanto a la Universidad como a los Ciclos Formativos de
grado superior.
Como ya hemos dicho habrá otras actividades clásicas, comunes a todos y necesarias para la integración del
alumno/a en el grupo, conocimiento del Reglamento de Régimen Interior, preparación de juntas de evaluación, hechos
significativos etc.
Cada tutor/a dispone de tres sesiones semanales dedicadas a la acción tutorial:
• Una hora lectiva de atención directa con los alumnos/as de su tutoría para la realización de las actividades
contempladas en el PAT.
• Una hora de atención a las familias del alumnado de su tutoría encaminada a intercambiar información,
atender solicitudes y ruegos etc.
• Una hora de coordinación con el resto de los tutores de los tutores de su nivel y con la orientadora fijando,
analizando, modificando, si procede el programa y calendario de actividades a desarrollar.
Objetivos del Plan de Acción Tutorial
Como ya hemos señalado anteriormente los objetivos generales del PAT, a continuación señalamos los objetivos
específicos: Respecto a la programación:
a)

Racionalizar la secuenciación de actividades a lo largo del curso, de manera que el alumnado no repita, salvo en los
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casos imprescindibles, el uso de los mismos materiales y los mismos temas de trabajo. Claro está que los alumnos/as
que repitan curso repetirán también las actividades de ese curso. Las actividades como técnicas de estudio,
preevaluación y postevaluación el tutor debe procurar la adaptación a su grupo.
b) Potenciar la información relacionada con las modalidades de bachilleratos y los ciclos formativos en los dos cursos
terminales: 4º y 2º de Bachillerato.
c) Personalizar más la información a 4º de la ESO y a 2º de Bachillerato por ser niveles que pueden ser terminales.

Hay que tener presente que 1º y 2º de Bachillerato no tiene hora lectiva de tutoría por tanto no presentamos
programación para ese nivel. Las actividades que son imprescindibles, por ejemplo orientación profesional, el tutor tendrá
que negociar con ellos cuando las llevarán a cabo. También los alumnos pueden acudir al departamento de orientación para
hacer sus consultas y asimismo tienen a su disposición el blog del departamento de orientación, gestionado por la
orientadora, con toda la información necesaria par la toma de decisiones.
Respecto al alumnado:
a) Favorecer el proceso de madurez personal
b) Contribuir a la participación activa del alumnado en el centro
c) Potenciar capacidades que le permitan, a partir de su mejor conocimiento, un autoconcepto favorable a su realización
vital con asunción de éxitos y fracasos.
d) Realizar una orientación educativa y profesional que les permita elaborar y asumir personalmente un itinerario
académico profesional.
e) Prevenir posibles deficiencias de aprendizaje.
f) Fomentar constantemente unos hábitos que favorezcan la implantación de unos hábitos de estudio y de vida en el
marco de nuestra comunidad.
g) Fomentar un ambiente de grupo positivo que facilite los procesos educativos y que integre de manera adecuada a los
alumnos con N.E.E.
h) Explicar y debatir la parte del Proyecto Educativo de centro que les atañe
i) Conocer el mundo del trabajo y de la Universidad según el interés demostrado.
Respecto a las familias:
a) Favorecer un clima de diálogo e información adecuado para que la relación entre centro-alumno-familia sea lo mejor
posible, esperando que ello repercuta en un mejor rendimiento del alumnado.
b) Favorecer la participación de las familias en la vida del centro.
c) Dar a conocer a las familias las características generales del curso
d) Dar a conocer a las familias los hábitos de trabajo y estudio que favorezcan la implantación de unos modos de estudio
y vida en el marco de nuestra comunidad escolar.
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Respecto al profesorado
a) Analizar a través de las Juntas de tutores el desarrollo de las acciones tutoriales del presente plan.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos a través de los tutores correspondientes.
c) Fomentar la puesta en práctica en el aula de todas cuantas medidas tiendan a favorecer la diversidad, teniendo en
cuenta la capacidad individual del alumnado (adecuación del currículo).
d) Conocer al alumnado de la mejor manera posible con el fin de poder ayudarlo en su paso por la adolescencia y en la
toma de decisiones.
e) Prevenir en lo posible las deficiencias en el aprendizaje y actuar sobre las ya detectadas con actuaciones específicas.
f) Fomentar entre los departamentos Didácticos y/o Equipos docentes , técnicas de estudio propias de las distintas áreas
o materias.
Seguimiento, responsabilidades y evaluación de las actividades del Plan de acción Tutorial
QUIÉN

COMO

CUÁNDO

PARA QUÉ

ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

El tutor/a

Semanalmente

Diciembre-Junio

Ordinario: Impresiones Modificar algo o
derivadas de la marcha seguir en la misma
de las tutorías que línea.
en
las
expresará
reuniones .
Extraordinario:
mediante cuestionarios

El alumnado

Semanalmente

Junio

Ordinariamente
hará Modificar algo o
saber al tutor sus seguir en la misma
opiniones.
línea.
Extraordinariamente
mediante cuestionarios.

La
Junta
Profesores

de

Recabando
las Modificar algo o
opiniones de todos los seguir en la misma
miembros en sesiones línea.
con el tutor

Trimestralmente

El departamento de A petición del Jefe/a
Orientación
de estudios.

Junio

Cuestionario a tutores y Modificar algo o
alumnado
seguir en la misma
línea.

Como ya se ha dicho, los tutores de ESO tienen asignada una hora complementaria semanal para una reunión con
la Jefe de Estudios y la Orientadora. Esto permite, entre otras cosas, hacer un seguimiento detallado del desarrollo de la
actividad tutorial e introducir las modificaciones que la evolución de los grupos requiera. De este modo, podemos hacer
realidad las exigencias de la evaluación continua y orientadora. La evaluación se completará con una revisión trimestral
conjunta con tutores y alumnos y la evaluación final del PAT (Plan de Acción Tutorial) con las correspondientes propuestas
para el curso próximo. El presente programa será sometido a la evaluación formativa que permitirá introducir las
modificaciones oportuna para la consecución de los objetivos propuestos.
Indicadores de evaluación del Plan de Acción Tutorial
El departamento de Orientación ha elaborado documentos para la evaluación del plan de acción tutorial, tanto
para el alumnado como para los tutores, documentos que a continuación reproducimos:
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EVALUACIÓN DE LAS REUNIONES DE TUTORES
Valora, por favor, cada uno de los siguientes aspectos que hacen referencia a la actividad que queremos evaluar.
Se puntuará cada item de 1 a 5 de acuerdo con el grado de consecución de los objetivos. Agradecemos que aportes tus
sugerencias si crees que pueden mejorar la actividad. Gracias por tu colaboración.
1.- Nada
2.- Poco
3.- Suficiente
4.- Bastante
5.- Mucho
ASPECTOS A VALORAR

1

2

3

4

5

Cumplimiento de los objetivos de las reuniones
Calidad de los contenidos tratados
Utilidad de la documentación entregada
Utilidad de las conclusiones del grupo
Grado de participación de los asistentes
Organización y coordinación de la actividad
Valoración global de la calidad de la actividad
De los temas tratados en esta actividad ¿cuál o cuáles te parecen más útiles? ¿Por qué?
Y ¿cuál o cuáles te parecen menos útiles? ¿Por qué?
¿Qué te ha parecido más positivo y que por tanto te gustaría que se mantuviese?
¿Qué te ha parecido menos positivos y sugieres que se elimine o se cambie?
Señala los temas que te gustaría que se trataran el próximo curso.
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A continuación presentamos como ejemplo un cuestionario para la evaluación de las tutorías de los alumnos de1º
de la ESO. En el resto de cursos los cuestionarios son semejantes; solamente cambia el contenido de algunos puntos de
acuerdo con las actividades que se han trabajado en cada caso.
EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA DE 1º DE ESO
CUESTIONARIO
Contesta con sinceridad a lo que se indica. No olvides que debemos analizar lo que ha sido la tutoría para verlo
positivo y lo negativo. Lo primero para mantenerlo y afianzarlo; lo segundo para evitarlo cuanto sea posible. Procura ser
objetivo/a y no te dejes llevar por los sentimiento o por las anécdotas sino por la trayectoria global de todo el curso de
tutoría.
Temas tratados:
1. Durante el primer trimestre: Actividades de presentación y conocimiento de grupo. Información sobre el funcionamiento

del IES. Derechos y deberes de los alumnos, elección de delegado. Planificación, hábitos y técnicas de estudio. Reflexión
sobre el rendimiento (pre-evaluación).
La información recibida ha sido:
Insuficiente

Suficiente

Muy bien

2. Durante el segundo trimestre: Reflexión sobre el rendimiento y compromisos (post-evaluación). Habilidades sociales.

Talleres de prevención drogodependencias. Reflexión sobre los rendimientos (pre-evaluación).
La información recibida ha sido:
Insuficiciente

Suficiente

Muy bien

3. Durante el tercer trimestre: Reflexión sobre los rendimientos (postevaluación). Taller de educación afectivo-sexual.

Insuficiciente

Suficiente

Muy bien

4.
Escribe
algunos
aspectos
que
haya
echado
falta...............................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Señala los 3 temas que más te han gustado y servido: Coméntalos
a.b.c.6 Señala los 3 temas que menos te ha n gustado y servido
a.b.c.7.- Tu opinión personal sobre la tutoría es:
Positiva
Negativa

Ni lo uno ni lo otro

8.-Con una calificación de 1 a 10, con qué nota calificarías el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso:

_

Anota sugerencias para mejorar la tutoría
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Actividades secuenciadas
La educación en valores, que ocupa gran parte del PAT, se trabaja a través de talleres desarrollados por monitores
especializados del Ayuntamiento de Murcia (concejalía de educación y sanidad), por Cruz Roja, otras ONGs y Fundaciones.
Estos talleres se gestionan a principio de curso y se van acoplando a los momentos más adecuados: final de primer trimestre
y principio del segundo trimestre. A veces algunos se imparten en el tercer trimestre.
Los talleres son fundamentalmente sobre:
• Resolución de conflictos
• Prevención de conductas violentas y violencia de género.
• Asertividad
• Competencias sociales
• Prevención consumo de alcohol
• Prevención de consumo de drogas
• Prevención de otras adicciones por ejemplo, nuevas tecnologías
• Educación afectivo sexual etc.
A continuación presentamos una secuenciación tipo, pero que puede variar porque hasta que el curso no avanza
no sabemos con exactitud cuando se van a realizar los talleres. Esta información se va facilitando en el blog del
departamento de orientación.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT PARA 1º DE ESO
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
Presentación del Programa de acción tutorial. Características de los alumnos. Preparación
01
jornada de acogida. Cuestionario al alumno. Agenda para 1er ciclo.
02
Actividades de presentación. Dinámicas de grupo.
03
Derecho y deberes de los alumnos. Elaboración de las normas de clase.
04
Preparación de la elección de delegados. Votación. (Cómo se hace la votación).
05
Elección de delegados y subdelegados. Acta
Preparación reunión de padres. Diálogo libre con los alumnos. (Facilitar documento de
06
cómo hacer debate de dinámicas de grupo).
07
Talleres de educación en salud: prevención de adicciones: alcohol , tabaco, nuevas
tecnologías. Impartido por Cruz Roja. Taller de 2 ó 4 sesiones:
08
Conceptos generales.
09
Sociedad y drogas. Tipos de drogas
10
Habilidades individuales y sociales: autoestima comunicación
11
Hábitos saludables frente al consumo de drogas
12
Prevención y reducción de riesgos
13
Preparación de la 1ª evaluación
14
Entrega de notas: preparación de la sesión
15
Citas o entrevistas que se fijan con los padres a partir de las notas (alumnos con 3 ó más
suspensas).

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
16
17
18

Postevaluación: análisis, valoración y compromisos
Seguimiento de las entrevistas o reuniones mantenidas con los padres (entrega modelo de
hoja).
Educación para la salud: Programa Argos
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19
20
21
22

Programa Argos
Programa Argos
Programa Argos
Taller: Prevención de violencia de género

23

Taller: Prevención de violencia de género

24
25
26
27
28
29

Taller: Prevención de violencia de género
Diálogo libre con los alumos/as
Taller: Las ventajas de permanecer en el centro
Las ventajas de permanecer en el centro
Las ventajas de permanecer en el centro
Preevaluación 2ª evaluación

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
31
Postevaluación
32
Las ventajas de permanecer en el centro
33
Las ventajas de permanecer en el centro
34

Taller: Resolución de conflictos

35
36
37
38
39

Resolución de conflictos
Resolución de conflictos
Orientación escolar: qué asignaturas tenemos el próximo curso
¿Cómo sigue el curso que viene?
Evaluación tutoría

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT PARA 2º DE ESO
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
01
Presentación del Programa de acción tutorial. Características de los alumnos. Preparación
jornada de acogida. Cuestionario al alumno. Agenda escolar.
02
Actividades de presentación. Dinámica de grupo.
03
Derecho y deberes de los alumnos.
04
Preparación de la elección de delegados. Votación. (cómo se hace la votación).
05
Elección de delegados y subdelegados. Acta
06
Preparación reunión de padres. Diálogo libre con los alumnos. (Facilitar documento de
cómo hacer debate de dinámicas de grupo).
07
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales.
08
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
09
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
10
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
11
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
12
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
Taller: prevención del consumo de drogas a través de medios audiovisuales
14
Preevaluación
15
Entrega de notas
Citas o entrevistas que se fijan con los padres a partir de las notas (alumnos con 3 ó más
16
suspensas).

Página 62 de 116

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDOTRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
17
Postevaluación: análisis, valoración y compromisos
18
Taller prevención violencia de género
19
“”
20
“”
21
“”
22
“”
23
Taller: cuenta conmigo: Prevención del acoso escolar
24
“”
25
“”
26
“”
27
“”
28
“”
29
“”
30
Preevaluación 2ª evaluación

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
31
Postevaluación
32
Taller: Tus finanzas tu futuro
33
Tus finanzas tu futuro
34
Tus finanzas tu futuro
35
Orientación escolar: el próximo curso hay que elegir asignaturas
36
¿Cómo sigue el curso que viene?
37
Evaluación tutoría
38
¡ Feliz verano!

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT PARA 3º DE ESO y FPB1
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
Presentación del Programa de acción tutorial. Características de los alumnos. Cuestionario
01
al alumno.
02
Actividades de presentación. Dinámica de grupo.
03
Derecho y deberes de los alumnos. Las normas de clase.
04
Preparación de la elección de delegados. Votación. ( cómo se hace la votación).
05
Elección de delegados y subdelegados. Acta
Preparación reunión de padres. Diálogo libre con los alumnos. (Facilitar documento de
06
cómo hacer debate de dinámicas de grupo, técnica de debate).
07
Taller Prevención de drogas
08
Taller Prevención de drogas
09
Taller Prevención de drogas
10
Taller Prevención de drogas
12
Taller Prevención de drogas
13
Taller Prevención de drogas
14
Preevaluación
15
Entrega de notas
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16

Citas o entrevistas que se fijan con los padres a partir de las notas de la 1ª evaluación
(alumnos con 3 ó más suspensas).

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
18
Postevaluación: análisis, valoración y compromisos
Seguimiento de las entrevistas o reuniones con padres de los alumnos con problemas de
19
aprendizaje (entrega modelo de hoja de seguimiento)
20
Taller de educación emocional y para la salud
21
Taller de educación emocional y para la salud
22
Taller de educación emocional y para la salud
23
Sesión libre
24
Análisis de como se desarrolla la convivencia en el aula
25
Plan de autoprotección
26
Plan de autoprotección
27
Taller de habilidades sociales
28
Habilidades Sociales
29
Habilidades Sociales
30
Información y Toma de decisiones
31
¿Después de 3º qué?
32
Preparación de la 2ª evaluación
33
Postevaluación. Análisis de los resultados obtenidos en la 2ª evaluación.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE
Actividades Propuestas
Sesión
34
35
36
37
38
39
40

Charla de orientación académica
Revisión de los criterios de promoción
Información PMAR
Información FPB
¿Cómo sigue el curso que viene?
Evaluación tutoría
¡ Feliz verano!

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT PARA 4º DE ESO
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
Presentación del Programa de acción tutorial. Características de los alumnos. Registro
01
individual de datos de los alumnos.
02
Actividades de presentación. Dinámica de grupo.
03
Derecho y deberes de los alumnos. Elaboración de las normas de clase.
04
Preparación de la elección de delegados y del consejo escolar de aula. Votación. (cómo se
hace la votación).
05
Elección de delegados y subdelegados y del Consejo escolar de aula. Acta
Preparación reunión de padres. Diálogo libre con los alumnos. (Facilitar documento de
06
cómo hacer debate de dinámicas de grupo, técnica de debate).
07
Taller: Competencias sociales
08
Taller: Competencias sociales
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09
10
11
12
13
14

Taller: Competencias sociales
Taller: Competencias sociales
Taller: Competencias sociales
Taller: Competencias sociales
Evaluación del taller
Preevaluación

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
15
Postevaluación
16
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
17
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
18
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
19
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
20
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
21
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
22
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
23
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de énero
24
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
25
Taller: El amor nos sienta bien. Prevención violencia de género
26
Toma de decisiones: “Conocerme para decidir mejor”
27
Toma de decisiones : “Mis intereses profesionales”
28
Toma de decisiones: Qué puedo hacer al terminar este curso.
29
Preparación de la 2ª evaluación

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE
Sesión
Actividades Propuestas
30
Postevaluación. Análisis de los resultados obtenidos en la 2ª evaluación.
31
Toma de decisiones : Opción Bachillerato.
32
Toma de decisiones: Opción F.P. y otras opciones.
33
Toma de decisiones: decisión definitiva
34
Evaluación tutoría
35
¡ Feliz verano!

Actividades para 1º y 2º de bachillerato
Como no está contemplado en el horario de 1ºy 2º de bachillerato una hora lectiva para desarrollar las actividades
de tutoría vamos a priorizar una serie de actividades que el tutor llevará a cabo en el momento que crea más oportuno.
1er trimestre:
• Registro individual de datos
• Elección de delegado
• Preparación y realización de reunión de padres
• Preparación de la 1ª evaluación
2º trimestre
• Post-evaluación
• Itinerarios y opciones de 2º curso de Bachillerato
• Preparación de la 2ª evaluación
• Post-evaluación
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•
•

Opciones de los alumnos con dificultades para superar el curso.
Para los alumnos de 1º y 2º de bachillerato se organizará en el segundo trimestre una jornada de orientación dondelas
universidades de Murcia , Cartagena y la UCAM vendrán a informar de su oferta educativa y del acceso a la
Universidad.

Acción tutorial en relación con los padres de alumnos.
Una vez recabada la información de los alumnos (a través de la evaluación inicial), se celebrarán reuniones de los
tutores con los padres de los grupos correspondientes para ponerlos al corriente sobre la situación y marcha del curso.
A lo largo de todo el año escolar, se efectuarán las entrevistas oportunas con los padres de alumnos siempre que las
circunstancias así lo aconsejen.
Pretendemos, en todo momento, mantener una comunicación fluida con los padres de los alumnos por considerar
que su información y colaboración son muy importantes para poder llevar a buen término nuestra tarea.
En el segundo trimestre y cuando el equipo directivo lo considere oportuno, se realizarán charlas dirigidas a los padres
para la presentación e información de las asignaturas del curso siguiente.

4.- OTRAS ACTUACIONES
a) Propuesta de desarrollo de actividades con Primero y Segundo de Bachillerato

El Departamento de Orientación, en coordinación con los/as Jefes de Estudios de los respectivos turnos, lleva a cabo
una propuesta de actividades programadas para poner en práctica en las horas complementarias por parte del profesor tutor.
Como es obvio, el ejercicio de la tutoría no se agota con estas actividades. Quedan las múltiples atenciones
individuales de los tutores y del orientador con los alumnos y con los padres, a quienes es preciso implicar en esta tarea.
Las actividades están previstas para que se sucedan de forma progresiva y en el orden aproximado en que aparecen
enunciadas.
Coincidiendo con esta programación y según la urgencia de las demandas, se llevarán a cabo otras actividades como:
•
•
•
•

Tratamiento de posibles conflictos
Análisis de situaciones y elaboración de propuestas.
Información y tratamiento de la orientación académica y profesional.
Cualquier actuación que la importancia del momento reclame.
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b) Propuesta de desarrollo de diversas actividades en colaboración con otras entidades

Las entidades que colaboran con el departamento de Orientación par el desarrollo de diversos talleres y actividades
son:
Colaboración y Coordinación con Cruz Roja Juventud
Colaboración con los servicios asistenciales del Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de Sanidad y Consumo, Educación, y servicios municipales de Salud.
Colaboración con los servicios de Salud Mental y centros de salud
Colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Colaboración con asociaciones como AECC
Colaboración con la Universidad de Murcia y UPCT de Cartagena
Colaboración con diversas ONGs y Fundaciones para desarrollo de talleres:
 Fundación Junior Achievement
 Jesús Abandonado
 Fundación Cattell
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0. NORMATIVA DE REFERENCIA

1. Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10 de diciembre).
3. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.
4. Decreto nº 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.(BORM del 11
de marzo de 2016).
5. Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica por la que se dictan
instrucciones en relación con el acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten
enseñanzas escolares.(BORM del 22 de abril).
6. Estatutos Europeos para los centros educativos democráticos sin violencia.
7. P l an D ir e ct or, de f e b r e ro de 20 0 7 , p a r a l a Con v i v e n ci a y M e j o r a de l a Seguridad en los centros
escolares.
8. Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y
regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono
Escolar (Programa PRAE- BORM del 9 de noviembre).
9. Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen medidas elativas
a la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas
escolares. (BORM del 2 de marzo).
10. Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre aspectos
relativos a la aplicación de las normas de convivencia escolar.(BORM del 19 de octubre).
11. Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.(BORM del 19 de febrero).
12. Decreto nº 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la CARM.
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I. EL CENTRO DOCENTE

A) CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO
El entorno físico de nuestro Centro proporciona una situación de privilegio para la enseñanza y el aprendizaje. El
IES Alfonso X el Sabio es uno de los centros más célebres y de prestigio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el tercero de los fundados en España (5 de octubre de 1837). A lo largo de dilatada historia ha recibido la Medalla de Oro
de la Ciudad de Murcia en el año 2007, la Medalla de Oro de la Región de Murcia en 2013 y en julio de 2016, la concesión,
por parte del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en la categoría de Placa de
Honor.

El centro se encuentra situado en la Avda. Don Juan de Borbón, nº 3, en el barrio de Vistalegre, colindante al barrio
de La Flota. En sus proximidades se encuentra el edificio Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia, la Escuela de Arte,
la Escuela Superior de Diseño de Murcia, el Cuartel de la Guardia Civil, el IES La Flota, el Hospital Morales Meseguer, los
centros concertados Maristas-La Fuensanta, Fuenteblanca y San Buenaventura-Capuchinos y los CEIPS María Maroto, San
Pablo, Luis Costa, La Flota, La Arboleda y Nuestra Sra. de la Arrixaca, entre otros. Todo ello explica el carácter heterogéneo
del alumnado.
Clásico e innovador al mismo tiempo, este centro es heredero de la tradición pedagógica murciana. Especializado
en la formación para la Universidad y en la enseñanza bilingüe, recibe alumnos de procedencia diversa, cubriendo el amplio
espectro que presenta la sociedad actual en Murcia. Podemos, no obstante, considerar que un alto porcentaje de nuestros
alumnos pertenecen a familias que valoran la educación y el aprendizaje de sus hijos como el medio necesario para cumplir
sus objetivos como adultos responsables
Es importante resaltar que se trata de uno de los centros con mayor número de alumnos de la Región y con una
fuerte demanda, que va creciendo curso a curso. En la actualidad, el Instituto sigue ofreciendo sus servicios a la sociedad
murciana con una amplia oferta educativa: Enseñanzas bilingües de Francés, Inglés y Alemán en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato; Bachillerato Internacional, Bachibac (doble titulación de Bachillerato francés y español), PMAR y
FP Básica de Informática de Oficina. Además, pone a disposición de los alumnos la posibilidad de los Estudios Nocturnos de
Bachillerato en Ciencias y Humanidades-Ciencias Sociales, que este curso ha visto incrementadasu matrícula.
El profesorado y el personal no docente se ajusta a estas necesidades. El centro permanece abierto desde
las 8 horas hasta las 22 horas de lunes a viernes. Aproximadamente, un 25 % de los profesores de los 103, que actualmente
tiene el centro, no tienen destino definitivo en el centro, lo que conlleva una renovación cada curso escolar.
El Instituto Al fo ns o X se i na u gur ó el año 1837 , y ha teni do di sti ntos emplazamientos; el actual edificio se
inauguró en 1966 en el barrio de Vista Alegre. Fue entonces un edificio moderno, con aulas y pasillos bien iluminados y
amplios. Actualmente el centro dispone de un salón de actos, biblioteca, laboratorios, sala de profesores, sala de
evaluaciones y de juntas, gimnasio, aulas de música, aulas de informática, taller de tecnología, etc.

El centro dispone de un edificio anexo donde se encuentran ubicadas las Aulas-Museo (Musax) y la nueva Biblioteca
Escolar “Profesora Julia Muñoz”. Dentro del MusaX existe una zona de Imagen y otras dos de Ciencias Naturales y de Física
con más de doscientos cincuenta instrumentos de ensayo franceses y alemanes, la mayoría de los cuales datan del siglo
XIX. A su vez, el Centro posee diversos archivos históricos y documentales de la educación en Murcia desde 1.837 y cuenta
con una completa y heterogénea Biblioteca Histórica.
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B) OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Este Plan de convivencia tiene el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres
y la resolución pacífica de conflictos. Tiene como participantes a todos los estamentos de la comunidad educativa:
profesorado, Jefatura de Estudios, alumnado, padres/madres, Departamento de Orientación y Comisión de Convivencia.
El Departamento de Orientación colaborará con el Equipo Directivo y el profesorado en el logro del necesario
clima de convivencia en centro escolar.
“Aprender a convivir con los demás es una finalidad esencial de la educación y representa uno de los principales
retos para los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e imprescindible para la
construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica”. (Informe de la Unesco
a la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI).
La preocupación por la convivencia en los centros educativos es creciente y generalizada. La proliferación de
noticias sobre violencia escolar en los medios de comunicación tiene que inquietarnos y movernos a tomar medidas.
Nuestro centro debe hacer frente a este problema generalizado y complejo, si bien sería iluso pensar que en el ámbito
escolar se pueden solucionar todos los problemas que genera la sociedad, dejando exentas de responsabilidad a otras
partes que deben intervenir en la solución de estos problemas.
La co n v i v e nc i a en el centro debe ten der no s olo a fa ci l i ta r la s e g ur i da d de todos y el aprendizaje, sino
también a potenciar las actitudes y valores que permiten el desarrollo personal de los estudiantes. La convivencia en el
instituto está basada en el respeto a los valores más elementales, como son la dignidad de la persona, la libertad, la
igualdad, la justicia y la tolerancia. Sin estos valores, y otros como la apreciación de la paz, la solidaridad, la responsabilidad
y la participación no es posible establecer normas de convivencia en el seno de la comunidad escolar. El alumno debe
conocer y asumir este sistema de valores como marco en el que su formación debe realizarse.

Definiremos en el ámbito escolar como conflicto “aquella actuación individual o grupal que perjudica el desarrollo
físico, psíquico o social de la persona o el logro de los objetivos del centro”.
Los conflictos planteados con más frecuencia son: impuntualidad, ausencias injustificadas, alteración del orden en
clase (levantándose, conversando o molestando al compañero), faltas de respeto hacia el profesorado insultos a los compañeros,
empujones, no respetar el derecho a estudios de sus compañeros, no traer el material necesario, golpes y peleas, rotura de
material o desperfectos en las aulas, pequeños hurtos, mal uso de las redes sociales, uso indebido del móvil, como se
observa en la siguiente tabla correspondiente al curso pasado.
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En el marco del programa Plan Director, seguiremos concienciando a los alumnos del peligro potencial que
representa un mal uso de las nuevas tecnologías, y fomentaremos la puesta en marcha de actividades encaminadas a
detectar los casos de riesgo.
También pretendemos la puesta en marcha de actuaciones que refuercen la relación de las familias con el centro
educativo, de forma que los padres se impliquen más para reducir las conductas contrarias a las normas de convivencia
mayoritarias, como son las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Asimismo, intentaremos potenciar
actuaciones formativas con nuestro profesorado para ayudarles a aplicar procedimientos de enseñanza y gestión del aula
que sean eficaces para prevenir las conductas de rechazo al aprendizaje con la posible realización de actividades de
formación.
Prestaremos una atención especial a los riesgos y peligros que entraña el uso de las nuevas tecnologías. Para ello, en
la reunión inicial que se mantiene con todas las familias se les darán una serie de consejos que ayuden a padres y madres
a evitar los peligros más frecuentes por el uso de Internet, las redes sociales, los móviles o los chats, como por ejemplo,
limitar el tiempo de conexión, utilizar medidas de control y que no deben de traer dispositivos electrónicos al centro, para
evitar su mal uso y posible robo.
Seguiremos manteniendo el criterio que aquellos alumnos más disruptivos que molestan al resto de compañeros
y a su profesor e impiden el normal desarrollo de la actividad académica estén supervisados por un jefe de estudios.
De forma general, hasta la fecha, nos hemos preocupado más de aquellas faltas que afectan a la convivencia en
el centro. En estudios recientes, realizados en centros escolares, y concretamente sobre situaciones de acoso, todos los profesores
nos sentimos comprometidos a mantener una actitud más observante para garantizar que estas situaciones no sean un problema
en el normal desarrollo de nuestros alumnos ni en el logro de los objetivos del Centro.
Con el presente Plan de Convivencia pretendemos abordar la parte que nos corresponde, aunando los recursos
propios y externos e implicando a los distintos colectivos que formamos el Centro.
Los profesores tutores, en el ejercicio de la labor tutorial, y el profesorado, en general, dedicará una atención
especial a la transmisión de aquellos valores que promuevan entre el alumnado la consideración del estudio como deber
básico, la tolerancia y la solidaridad entre los compañeros, así como la participación en el centro y el respeto a todos los
miembros de la comunidad educativa.
En los últimos años se observa un aumento del ciberacoso, a través de móviles y redes sociales, por lo que hay que
informar a los alumnos y familias de la importancia de preservar información personal e intima e imágenes.
Las normas de convivencia están recogidas en el Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) que se encuentra
a disposición de toda la comunidad educativa en la página web del centro y sobre el que se informa a todo el alumnado en
las sesiones de tutoría.

C) RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y SERVICIOS DEL ENTORNO
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Las familias de nuestros alumnos son un pilar básico en todos los aspectos relacionados con la convivencia en el
ámbito escolar, padres y profesorado se necesitan para hacer frente común y ayudar a nuestros escolares en la tarea
de “aprender a ser' y “aprender a vivir' (Informe Delors).
Actualmente los padres y madres de alumnos están representados en el Instituto por medio de dos AMPAS,
contando solo una de ellas con representación en el Consejo Escolar. La relación con ambas es cordial y estrecha.
Se realizan actuaciones tendentes a impulsar la participación en la vida del centro, tanto en actividades lúdicascomo en
otras de carácter pedagógico, educación en valores y educación para la salud, etc., que convendría incrementar en el futuro.
Actualmente es inviable su unificación.
Los padres deben entrevistarse con el tutor/a o con los profesores o equipo directivo para tratar cualquier tema
relacionado con el comportamiento y actitud de su hijo/a.
El centro cuida y fomenta las relaciones con las instituciones de la ciudad, fundamentalmente con el Ayuntamiento
de Murcia, Universidad de Murcia, Cruz Roja , otras organizaciones y ONGs. La colaboración, en temas diversos, se canaliza
a través de los departamentos de Orientación y de Actividades Extraescolares. Dentro del Plan de Acción Tutorial se
recogen puntualmente todas aquellas actividades generadas por las instituciones encaminadas a complementar la
formación de los alumnos de los centros de Enseñanza Secundaria. Además este curso el Ayuntamiento de Murcia
colabora subvencionando diversas Actividades Extraescolares y Talleres, en las que pueden participar nuestros alumnos.

D) TRABAJOS PREVIOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Educación para la paz, para la igualdad, para la tolerancia, están entre los objetivos formativos del Centro, de forma
explícita y como temas transversales dentro de la educación en valores. Por otro lado, conviene realizar una serie de
actuaciones orientadas a prevenir conflictos, a favorecer el respeto entre los miembros de la comunidad escolar y a garantizar
el ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. En este sentido, sería conveniente preparar los dispositivos necesarios
para solventar conflictos a través de la mediación escolar, realizar campañas sobre la necesidad de orden e higiene en aulas,
pasillos y patios, para favorecer el ambiente propio de un centro escolar, continuar o intensificar, si fuese necesario, la
vigilancia del entorno del centro por parte de la Policía Local para la detección de situaciones de riesgo o de conflicto.
En este sentido todos los cursos se desarrolla en el Centro el Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad
escolar, con una serie de charlas de la Policía Nacional destinadas al alumnado de 1º de ESO. En el apartadosiguiente quedan
desarrolladas, pero veremos que se refieren a estos aspectos:
•

•
•
•

*Actividades informativas y de acogida. Irán dirigidas al profesorado, a los alumnos y a los padres, con el fin
de dar a conocer las Normas de Convivencia, la web MIRADOR, los derechos y los deberes que nos permitirán a
todos alcanzar los objetivos docentes propuestos.
*Conocimiento del NOF, de las sanciones y de su inmediata aplicación, llegado el caso.
*Importancia de la labor tutorial y de la estrecha relación entre Jefatura de Estudios y el Tutor. Seguimiento
del Plan de Acción Tutorial como herramienta para la formación de los alumnos en habilidades sociales básicas.
*Estrecha colaboración con los padres para facilitarles la labor educacional que les corresponde en esta etapa de
la formación de sus hijos.

Este Plan esta interrelacionado con el Plan de Acción Tutorial (PAT). Dicho Plan establecerá el calendario de
reuniones y los mecanismos que considere idóneos para llevar a cabo lo establecido en el Plan de Convivencia
Escolar, promoviendo aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones
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preventivas y de resolución de conflictos. En esta misma l ínea, los profesores tutores, en el ejercicio de
la labor tutorial, y el profesorado, en general, dedicarán una atención especial a la transmisión de aquellos
valores que promuevan entre el alumnado la consideración del estudio como deber básico, la tolerancia y
la solidaridad entre los compañeros, así como la participación en el centro y el respeto a todos los miembros
de la comunidad educativa.

II. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES PREVISTAS

El mejor tratamiento que se puede dar a los conflictos que surgen en el centro es el tratamiento preventivo. El
centro, formado por todos los componentes de la comunidad educativa, debe de tomar conciencia de que los
problemas que van surgiendo es mejor abordarlos colectivamente dándoles un tratamiento educativo y no sólo punitivo.
Desde esta perspectiva, es preciso que el proyecto educativo, contemplen cuestiones como flexibilización de los
contenidos, que permita ajustar la educación a las características de los alumnos, o enfoques metodológicos, que fomenten
las relaciones interpersonales, y el intercambio comunicativo tanto en el centro como en el aula.
Si la educación se entiende así, la solución de los conflictos que vayan aflorando no serán competencia sólo
de jefatura de estudios y/o de la comisión de convivencia (aplicando medidas punitivas exclusivamente) sino de
todos los implicados en el proceso educativo ya que desde esta perspectiva se exige la cooperación de todos.
Para la efectiva consecución de las finalidades, este Plan se propone como objetivos fundamentales:
Desarrollar procesos integrales de para aprender a gestionar los sentimientos y las emociones de manera transversal
a la adquisición de aprendizajes académicos.
2. Asegurar la incorporación de las temáticas relacionadas con la convivencia escolar en la formación inicial y permanente
del profesorado.
3. Desarrollar actuaciones de socialización preventiva de la violencia de género.
4. Fomentar un clima de convivencia bajo los principios de nuestra ley Orgánica de Educación: transmisión y puesta en
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad,
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
5. Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en: la creación de un clima escolar adecuado, el cumplimiento de
las normas de convivencia y promover acciones que ayuden a prevenir, evitar y resolver pacíficamente los conflictosde
convivencia que tengan lugar en el centro.
6. Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa, asegurando la
inclusión de todo el alumnado en los centros educativos
7. Promover en las aulas climas de respeto mutuo en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
8. Establecer procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos de convivencia o
mediante el uso de la mediación escolar.
9. Garantizar las acciones disciplinarias necesarias en su caso para el cumplimiento de las normas del centro.
10. Colaborar con otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia en el centro.
1.

A) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS

1.- DENOMINACIÓN
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Difusión derechos y deberes alumnos
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos: Concienciar al alumnado de los beneficios que supone para todos el respeto a las normas de convivencia.
Actividades:

a) Difusión de las normas de convivencia para todos los alumnos dentro del plan de acción tutorial.
Metodología:

a) Realización de actividades participativas en las tutorías.
Responsables: Tutores.
Tiempo: En las primeras sesiones de tutoría.
Recursos:

a) Resumen de los derechos y deberes de los alumnos.
b) Normas de convivencia y de organización y funcionamiento del centro.

2.-DENOMINACIÓN
Plan de acogida a los alumnos de nuevo ingreso.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos: Informar a los alumnos nuevos sobre el funcionamiento general del instituto y las normas de convivencia
aportándoles puntos de referencia y transmitiéndoles seguridad y tranquilidad.
Actividades:

a) Recepción por el equipo directivo.
b) Recepción por los tutores.
Metodología: Recibimiento en el salón de actos y acompañamiento por parte de los tutores.
Responsables: Equipo directivo y tutores.
Tiempo: Primera semana de curso.
Recursos:
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a) Resumen de los derechos y deberes de los alumnos.
b) N o r m a s d e c o n v i v e n c i a .
c) Guía con recomendaciones generales.

3.- DENOMINACIÓN
Talleres de habilidades sociales.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos: Mejorar las capacidades de los alumnos en cuanto a la convivencia en el Instituto con sus compañeros
y con el profesorado.
Actividades: Las previstas en el programa con especial énfasis en el respeto y transigencia a los demás.
Metodología: La contemplada por el programa y los monitores.
Responsables: Tutores y profesionales del Ayuntamiento.
Tiempo: En el tiempo estipulado dentro del Plan de acción tutorial (PAT).
Recursos: Los talleres aportan sus propios recursos y los ponen a disposición del centro.

4.-DENOMINACIÓN
Taller de cómo resolver conflictos.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos: Resolver las diferencias de forma pacífica sin utilizar la fuerza ni conductas agresivas.
Actividades: Las previstas en el programa.
Metodología: La contemplada por el programa y los monitores.
Responsables: Tutores y profesionales del Ayuntamiento.
Tiempo: En el tiempo estipulado dentro del PAT.
Recursos: Los talleres aportan sus propios recursos y los ponen a disposición del centro.
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5.-DENOMINACIÓN
Taller: “Prevención de conductas violentas”.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos: Resolver las diferencias sin utilizar la fuerza ni conductas agresivas y aumentar las conductas asertivas en
los alumnos.
Facilitar la superación de hábitos discriminatorios de tipo sexista, racista, etc.
Actividades: Las previstas en el programa.
Metodología: La contemplada por el programa y los monitores.
Responsables: Tutores y profesionales del ayuntamiento, Cruz Roja etc.
Tiempo: En el tiempo estipulado dentro del PAT.
Recursos: Los responsables de los talleres aportan sus propios recursos y los ponen a disposición del centro.

6.-DENOMINACIÓN
PlandeOrientación académica y profesional(POAP).

Destinatarios: Alumnos.
Objetivos:

a) Ayudar a un mejor conocimiento de las propias capacidades, motivaciones e intereses.
b) Facilitar los recursos para que los alumnos puedan decidir su futuro.
c) Orientar en la elección de materias para el siguiente curso escolar.
Actividades: Las descritas en el POAP.
Metodología: Participativa a través de la tutoría.
Responsables: Departamento de Orientación, Jefatura de estudios y tutores.
Tiempo: Segundo trimestre.
Recursos: Los descritos en el plan.
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7.-DENOMINACIÓN
Talleres: “A partes iguales cosas de dos”.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos

a) Eliminar la discriminación por razón de sexo.
b) Proporcionar la igualdad entre hombres y mujeres.
c) Actividades:
a. Las previstas en el programa.
Metodología: Participativa.
Responsables: Tutores y monitores de Ayuntamiento, Cruz Roja etc.
Tiempo: En el tiempo estipulado en el PAT.
Recursos: Los responsables de los talleres aportan sus propios recursos y los ponen a disposición del centro.

8.-DENOMINACIÓN
Recogida de información a los alumnos
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos:

a) Atender necesidades de los alumnos.
b) Atender conflictos.
Actividades:

a)
b)

Reunión periódica con la junta de delegados.
Informe individuales de los alumnos.

Metodología: Reunión, mesa redonda. Encuestas a través de las tutorías.
Responsables: Jefatura de estudios.
Tiempo: Cada trimestre.
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Recursos:

a) Encuestas para prever situaciones conflictivas y bulling (acoso entre compañeros).
b) Encuestas referentes a la marcha del curso.

9.-DENOMINACIÓN
Utilización correcta de Internet y servicios móviles como Line y WhatsApp.
Destinatarios: Alumnos.
Objetivos:
a) Evitar riesgos en la red, utilizando de forma segura Internet, redes sociales y el móvil, no dando información
precisa ni publicar fotos o videos comprometidos.
b) Informar que el ciberacoso causa bastante daño y que constituye un delito.

Actividades:

a) Charlas incluidas en el Plan Director.
b) Establecimientos de foros.
Metodología: Participativa.
Responsables : Director y Policía Nacional.
Tiempo: Segundo trimestre.
Recursos: Diversas páginas web y presentaciones en power point.

10.- JUNTA DELEGADOS
Cada curso escolar y una vez elegidos todos los delegados de curso, se celebrará una reunión para elegir la junta de
delegados que quedará formada por presidente, secretario y 3 vocales. Esta junta elevará sus propuestas, sugerencias y
consideraciones al Director del centro, el cual se reunirá periódicamente con la junta y resto de delgados.

11.- ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
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Durante el presente curso se mantiene la asociación de alumnos de este centro (AEAX), habiéndose constituido
una nueva junta directiva y con unos nuevos estatutos, que se han entregado en el registro de asociaciones de la Consejería
de Presidencia junto con toda la documentación legalmente requerida. El Director mantendrá reuniones periódicas con
dicha Asociación.

12.- ENTREGA DE DIPLOMAS DE EXCELENCIA A LOS ALUMNOS QUE DESTACAN POR SUS RESULTADOS ACADÉMICOS
Este acto se realiza en el acto inaugural de cada curso académico en el salón de actos, contando con la presencia
de familias y alumnos merecedores de esta distinción.

B) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS.

1.- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Destinatarios: Padres
Objetivos: Informar a los padres sobre aspectos importantes de la convivencia en el centro.
Actividades: Elaboración de documentos de información sobre aspectos de convivencia para facilitar la
información a los padres.
Metodología: Distribución personalizada.
Responsables: Orientadora.
Tiempo: A principio de curso y siempre que sea necesario.
Recursos: Disponibilidad horaria y recursos contemplados para el departamento.

2.- DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
Destinatarios: Padres.
Objetivos: Mejorar la colaboración e implicación de los padres en todo lo que respecta al comportamiento de los alumnos
del Instituto.
Actividades
a) Comunicación a las familias de las Normas de Convivencia y de funcionamiento del Instituto en el sobre de matrícula.
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b) Reunión con los padres tras la evaluación inicial.

Metodología
a) Página web del centro.
b) Comunicación oral y escrita en las reuniones presenciales.

Responsables: Director, Jefes de estudio, Dpto. de Orientación y tutores.
Tiempo: Septiembre y Octubre.
Recursos

a) Resumen de los derechos y deberes de los alumnos.
b) Normas de convivencia. (Decreto nº 16/2016, de 9 de marzo, por el que se estableen las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios de la CARM -BORM de 11 de marzo).
c) Resumen de las normas de Organización y Funcionamiento del Instituto.
d) Guión de recepción de los padres.
3.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Esta jornada se realiza cada curso escolar durante los meses de marzo o abril, recibiendo a las familias de
futuros alumnos en el salón de actos del centro. Tras unas palabras de bienvenida y contando con la presencia de alumnos
del bachillerato internacional se les enseña las diversas instalaciones del instituto: aulas, laboratorios, gimnasio, aulas de
informática, patio, etc. terminado con una visita a nuestras aulas museo (MusaX).

C) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS PROFESORES

1.-DENOMINACIÓN
Plan de acogida a los profesores de nueva incorporación al Instituto
Destinatarios: Profesores de nueva incorporación al IES.
Objetivos: Propiciar una rápida integración en el funcionamiento del Instituto. Favorecer el clima de confianza y
colaboración adecuado para un mejor desarrollo de las actividades docentes y la aplicación de las normas de convivencia.
Actividades: Reunión con todo el profesorado de nueva incorporación, facilitándole toda la documentación necesaria
y aclarando todos aquellos aspectos que son peculiares de este Instituto.
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Metodología: Entrevista y reunión.
Responsables: Equipo directivo.
Tiempo: A lo largo del mes de septiembre y cuando se incorpora un nuevo profesor.
Recursos:
a) Guión de acogida para el profesorado.
b) Otros documentos importantes para un mejor conocimiento y funcionamiento del IES.

2.-DENOMINACIÓN
Difusión Normas de Convivencia y partes de medidas correctoras por faltas leves contra las normas de convivencia y
conducta.
Destinatarios: Profesores.
Objetivos: Mejorar la organización y efectividad de la aplicación de las normas de convivencia
Actividades:
a. Informar a todo el profesorado de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro (NOF), incluidas las normas de
convivencia (web del instituto) y de los impresos de corrección. Acompañar con un resumen de las medidas de corrección
e instrucciones para una aplicación coordinada de las mismas.
b. Entrega de los derechos y deberes de los profesores incluidos en el ROIE y en el nuevo decreto de normas de convivencia de la
CARM.
Metodología: Distribución de las normas e impresos y análisis y debate por departamentos

Responsables: Jefes de Estudio y Jefes de Departamento.
Tiempo: Mes de septiembre.
Recursos:
a) Documento que incluya el NOF y las normas de convivencia.
b) Partes de medidas correctoras por faltas leves contra las normas de convivencia y conducta. Instrucciones para la
aplicación.
c) Derechos y deberes de los profesores.
d) Información recogida en el web del centro.
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3.- DENOMINACIÓN
Actuaciones de profesores-tutores de alumnos más problemáticos.
Destinatarios: Profesores-tutores.
Objetivos:
a. Intensificar las acciones previstas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de forma personalizada con estos alumnos.
b. Intentar compensar déficit afectivos y sociales que puedan tener algunos alumnos en el ámbito familiar, con una
mayor atención en el ámbito escolar. Actividades.
c. Las mismas descritas en el PAT aplicadas de forma personalizada.
d. Seguimiento semanal de diversos índices.
e. Asistencia, comportamiento, realizar tareas, traer el material escolar etc.
Metodología: Atención personalizada

Responsables: Tutores específicos.
Tiempo: Todo el curso.
Recursos: La dotación horaria según las necesidades de cada curso.

D) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS DEPARTAMENTOS

1.-DENOMINACIÓN
Fomentar la implicación de los departamentos en el diseño de actividades que mejoren el clima de convivencia.
Destinatarios: Departamentos.
Objetivos: Conseguir que los departamentos propongan actividades complementarias y extraescolares en las que
coexistan, junto con la componente didáctica, la motivación, integración, interrelación y mejora de la convivencia entre los
alumnos.
Actividades: Participativa en las actividades programadas.
Metodología: A través de la CCP.
Responsables: Jefatura de estudios y Jefes de departamentos.
Tiempo: A principio de curso. Septiembre y octubre.
Recursos: Elaboración de documentos de información sobre aspectos de convivencia para facilitar la información
a los padres.
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I I I . INTERVENCIONES EN EL PLAN DE CONVIVENCIA

A) INTERVENCIONES EN EL CENTRO

1.-DENOMINACIÓN
Creación de un aula o espacio de convivencia.
Destinatarios: Alumnos, padres y profesores.
Objetivo: Resolución de conflictos a través de mediación u otras fórmulas.
Actividades: Las propias del funcionamiento del aula.
Metodología: Persuasión y disuasión.
Responsables: Los miembros del aula coordinados por Jefatura de estudios y el Dpto.de Orientación.
Tiempo: Todo el curso.
Recursos:

a)
b)

Un espacio donde reunirse.
Pautas de actuación.

2.-DENOMINACIÓN
Apartado en Jefatura de Estudios para la denuncia de Bulling (acoso entre iguales).
Destinatarios: Alumnos.
Objetivo: Conocer las situaciones de acoso escolar que se den en el centro.
Actividades: Recoger las denuncias.
Metodología: Jefatura de Estudios facilitará la comunicación de las situaciones de presunto acoso, garantizando el
anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación.
Responsables: Jefatura de estudios y Dpto. de Orientación
Tiempo: Todo el curso.
Recursos: Dar a conocer la existencia de este apartado en Jefatura.
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3.-DENOMINACIÓN
Solicitud de ayuda al equipo de convivencia.
Destinatarios: Alumnos muy conflictivos.
Objetivo: Resolución conflictos graves.
Actividades: Las que el equipo considere oportuno.

Metodología: Personalizada.
Responsables: La Jefa del Departamento de Orientación y/o Jefatura de estudios se pondrá en contacto con el equipo
regional de convivencia para solicitar ayuda en los caso de conflicto grave y que el centro no disponga de recursos para
solucionarlo.
Tiempo: Cuando sea necesario.
Recursos: Recursos del equipo y/o los que solicite al centro.

B) MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DIRIGIDAS A LOS PADRES

1.- DENOMINACIÓN
Actuación del Departamento de Orientación con padres.
Destinatarios: Padres.
Objetivos: Orientación sobre resolución pacífica de conflictos padres-hijos.
Colaboración en la intervención de familias no receptivas en la colaboración con el centro para conseguir
objetivos educativos.
Actividades: Orientar a los padres sobre como resolver pacíficamente los conflictos que puedan ir surgiendo en las relaciones
con sus hijos (comunicación, establecimiento de normas , etc...)
Colaborar con tutores y equipo directivo en aquellos casos de las familias que habitualmente no son receptivas
de la colaboración con el centro para la educación de sus hijos.
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IV. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Estamos convencidos de que el mejor tratamiento que se puede dar a las situaciones conflictivas que pueden
aparecer en un centro educativo, es el tratamiento preventivo. En este sentido, es imprescindible establecer unas normas
generales, basadas tanto en los derechos y deberes de los alumnos como en los principios básicos de la convivencia,
que sirvan de referente y propicien las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, al mismo
tiempo que faciliten la intervención eficaz y con una finalidad educativa en todos los conflictos que puedan surgir. Es
fundamental que, para la elaboración de estas normas, se consigan acuerdos consensuados que sean conocidos y
asumidos por todos los responsables educativos, de modo que sirvan, para facilitar las relaciones
interpersonales, y el funcionamiento y organización general del Centro. Asimismo, es importante asumir y respetar por
parte todos los profesores y alumnos unas normas mínimas de actuación dentro y fuera del aula, que permitan establecer y
afianzar un estilo particular de Centro. Con el fin de establecer con la mayor claridad las normas de convivencia hemos
diferenciado una serie de apartados en su descripción.
El claustro de profesores tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de medidas correctoras,
y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. Asimismo, podrá proponer medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia en el centro.

A)

FUNCIONES DEL DIRECTOR, JEFE DE ESTUDIOS Y PROFESORADO

El Director favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la resolución de los conflictos e
impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente
Es quien valorará la gravedad de las conductas o hechos cometidos, quien decidirá la iniciación y resolución de los
procedimientos preventivos o correctivos previstos en norma y quien supervisará el cumplimiento efectivo de las medidas
preventivas o correctoras impuestas a los alumnos en los términos en que estas hayan sido adoptadas.
Podrá delegar en los profesores, tutores y jefes de estudios la competencia para imponer las medidas correctoras.
El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con carácter genérico y
permanente a principios de cada curso ( primer Claustro) para su público conocimiento por los miembros de la comunidad
educativa.
El Director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en materia de Educación
y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores, cualquier hecho que pudiera ser
constitutivo de delito o falta, según las leyes penales vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o
correctoras que procedan, teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre concurrencia de sanciones con el
orden jurisdiccional penal.
El Jefe de Estudios es el responsable directo, junto con el Director, de la aplicación de las normas de convivencia y
conducta. Por ello, llevará control de las actuaciones llevadas a cabo por los alumnos contra las normas de convivencia, así
como de las medidas correctoras impuestas, debiendo informar de ellas, a los padres o representantes legales de los
alumnos si estos son menores de edad. Por delegación del director y bajo su supervisión podrá imponer las medidas que se
lleven a cabo en el centro, procurando siempre que el clima de convivencia no se vea alterado.
Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima de convivencia que permita
el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las
normas de conducta establecidas para llevar a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de hacer que se respeten las
normas de convivencia del centro y de prevenir y corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que,
cometido por el alumnado, atente o contravenga las mismas. Además el profesorado tendrá derecho a:
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a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o representantes legales
y demás miembros de la comunidad educativa.
b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio de su labor docente, en
el que sean respetados sus derechos y los del alumnado.
c) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de convivencia del centro, que le
permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las actividades lectivas como en el resto de actividades
complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos
que lo perturben.

e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes y obtener apoyo por parte
de la Administración educativa.

B) CONDUCTA NORMALIZADA
1. ASISTENCIA A CLASE

La asistencia a clase es un derecho, pero también un deber, para todos los alumnos matriculados oficialmente
en el Centro. Es importante inculcar a los alumnos y a las familias la relevancia de este aspecto, tanto para el
aprovechamiento académico del alumnado, como para la mejora de la convivencia y el desarrollo integral de los alumnos.
En este sentido hay que tener en cuenta los siguientes apartados:
•

•
•
•
•

•

Las faltas de asistencia a clase deberán justificarse de manera escrita el primer día de reincorporación a la actividad
académica. El justificante de dichas faltas se entregará al Tutor, tras haberlo presentado a todos los
profesores afectados.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las que no sean excusadas
de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes legales, si este fuera menor de edad.
La acumulación de 6 faltas de puntualidad o retrasos será sancionada como falta leve contra las normas de
convivencia escolar
Las faltas de asistencia a exámenes sólo podrán justificarse con parte médico, para poder realizar el examen
perdido; se comunicará la ausencia antes del examen a Jefatura de Estudios, que lo hará llegar al profesor.
E n c a s o d e a u s e n c i a p r o l o n g a d a d e u n a l u m n o , s u s p a d r e s d e b e r á n comunicarlo con la mayor
brevedad al Profesor Tutor y/o a la Jefatura de Estudios, con objeto de no aplicar el protocolo establecido en el
programa PRAE
Los alumnos de ESO y Bachillerato perderán el derecho a evaluación continua si acumulan un 30% de faltas
en una materia concreta y de continuar las faltas de asistencia al centro, se aplicará el protocolo establecido en el
Programa PRAE, habiéndosele comunicado a los padres o tutores legales el inicio de esta actuación.

2. PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS EN EL CENTRO
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La permanencia en el Centro es obligatoria durante el periodo lectivo para todos los alumnos, salvo permiso
explícito de los padres en circunstancias excepcionales, y al ser menores deberán abandonar el centro acompañados por
los padres. No obstante, los alumnos mayores de 18 años podrán salir en los recreos. En cualquier caso:
•

•
•
•

El Centro permanecerá cerrado durante el horario lectivo. Si algún alumno tuviera que ausentarse lo hará
acompañados por los padres o tutores legales, o adulto en los que estos deleguen y previo conocimiento de
la Jefatura de Estudios.
La puerta exterior del Instituto se cerrará a los 10 minutos de haber tocado el primer timbre, y posteriormente
sólo se permitirá el acceso al Centro y al aula tras registrar la incidencia en Jefatura de Estudios.
Los alumnos de la sección bilingüe de francés podrán, Bachibac y Bachillerato Internacional podrán salir a 7ª hora,
si el profesor ha faltado, y los padres han firmado la autorización de su salida del centro.
En casos debidamente justificados, el alumno podrá salir o entrar unos minutos antes o después a diario,
autorizado previamente por Jefatura de Estudios.

3. CONDUCTA EN EL AULA

Es imprescindible que los alumnos sigan atentamente unas mínimas normas de funcionamiento dentro del aula que
faciliten el mantenimiento del orden y el desarrollo y aprovechamiento de la clase, de modo que:
• En caso de falta o retraso de un profesor, y si no se ha informado convenientemente al grupo, pasado un
tiempo prudencial, el delegado del grupo lo comunicará al profesor de guardia.
• Los alumnos no pueden salir en horas de clase al servicio, beber agua, cantina u otras razones, salvo
casos excepcionales y con permiso de un profesor

4. CONDUCTA EN EL CENTRO

Con objeto de fomentar la convivencia y el buen estado de las instalaciones del Centro es importante observar
atentamente los siguientes aspectos:
• Los alumnos que ensucien las instalaciones del Centro, manchando, tirando papeles, chicles, envoltorios u otros
desechos, serán sancionados, limpiarán lo que ensucien y podrán ser requeridos a colaborar en tareas de limpieza
del Centro y se registrará la conducta contraria a las normas de convivencia que correspondan en ese caso.
• De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, el alumno que, de forma
individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos o
cualquier otro material del centro educativo, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa,
quedará obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o
restablecimiento. Asimismo, deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos,
imponiéndose la medida correctora que corresponda a esa conducta contraria a las normas de convivencia.
• En caso de daños en el aula y si no apareciesen los responsables, será todo el grupo que ocupaba el aula en el
momento de producirse el daño el responsable de la reparación y se le aplicara la medida correctora
correspondiente a tal conducta contraria o gravemente contrarias a las normas de convivencia en función del daño
y la reincidencia.
• Cuando se observe cualquier desperfecto, desorden o suciedad anormal en aulas o pasillos se comunicará
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•

•
•
•
•

inmediatamente a conserjes o profesores.
Queda prohibido el consumo de tabaco y alcohol en todo el recinto escolar y se seguirá lo que la ley establezca
al respecto junto con la medida correctora que corresponda a la conducta grave contraria a las normas de
convivencia
Salvo excepciones de mal tiempo o consulta a la biblioteca, todos los alumnos del Centro deberán salir al
patio durante los recreos
A los alumnos que provoquen agresiones físicas, verbales o psicológicas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa se les aplicará la medida correctora que le corresponda en función de la conducta tipificada.
Los a l umn os no p o d r á n u sa r l as sa l id as de em e r g e n ci a , s a l v o en situaciones de peligro o
emergencia, recibiendo la medida correctora que corresponda.
Se prohíbe el uso en el centro de los teléfonos móviles, mp3 u otros artilugios tecnológicos. Se considerará
una falta grave contraria a las normas de convivencia el subir fotos, videos o conversaciones sin permiso de las
personas implicadas.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias son las desarrolladas generalmente dentro del horario lectivo, programadas
por los departamentos y que tienen por objeto completar determinados aspectos de los contenidos de las
diferentes áreas o materias. Éstas, deberán tener en cuenta y respetar en todo momento las siguientes normas:
•
•
•
•
•

La ausencia en estas actividades deberá ser justificada debidamente por los padres o tutores.
S i l a a c t i v id a d n e c e s i t a m e d i o d e t r a ns p o r t e s e r á n e c e s a r i a u n a autorización firmada de los
padres para la asistencia y participación en ella.
Los alumnos que incumplan las normas establecidas por el Departamento o profesorado responsable de la
actividad complementaria, podrán ser excluidos de participar en cualquiera otra que se realice.
Cuando un alumno haya sido sancionado por la comisión de faltas leves o graves podrá ser suspendido de su derecho a
participar en actividades complementarias.
Cuando un alumno este implicado en un delito y esté en fase de resolución, su participación dependerá de
la junta de evaluación, profesores participantes en la actividad y el explícito compromiso del alumno y los padres
de no crear ningún tipo de problemas.

•

Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y están encaminadas
a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las normas a
respetar en estas actividades serán las siguientes:

•

Se preci sa a ut or i za ci ó n f i rma da de los padres para l a a s i st e n ci a y participación en cada actividad
extraescolar.

•

Los alumnos que incumplan las normas establecidas por el Departamento o profesorado responsable en una
actividad extraescolar, podrán ser excluidos de participar en cualquier otra que se realice.

•

Cuando un alumno haya sido sancionado por la comisión de 6 faltas leves o alguna grave podrá será suspendido de su
derecho a participar en actividades extraescolares.
Si un alumno comete una falta muy grave en el transcurso de una actividad extraescolar, podrá ser apartado de dicha

•
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•

actividad y remitido a sus padres bajo su responsabilidad.
Cuando un alumno este implicado en un delito y esté en fase de resolución, su participación dependerá de
la junta de evaluación, profesores participantes en la actividad y el explícito compromiso del alumno y los padres
de no crear ningún tipo de problemas.
Los viajes culturales son regulados por una normativa aprobada por el Consejo Escolar del centro y recogida en las

NOF.

6. BIBLIOTECA

Es importante respetar unas mínimas normas de conducta en recintos de uso público para el mejor
aprovechamiento de estos recursos por parte de todos
• La biblioteca se utilizará exclusivamente para desempeñar actividades de estudio, lectura o consulta
propias del lugar. En todo caso se guardará silencio.
• Se respetará el orden, mobiliario, materiales y limpieza del recinto.
• La consulta de libros se llevará a cabo a través del profesor encargado y siguiendo el procedimiento
establecido. De no hacerlo se considerará una conducta grave contra las normas de convivencia en función
del daño causado.
• Se establecerá un plan de revitalización de la biblioteca que incluirá un sistema de préstamo de libros y un
horario continuado de atención al alumnado.
• El alumno podrá hacer uso de la biblioteca en el recreo recogiendo un carnet en Conserjería, que entregará
al profesor de guardia de biblioteca. El no entregar el carnet supone una falta leve a las normas de
convivencia como el no entregar o perder los libros de préstamo.
• Los préstamos de libros se harán en el recreo.

7. LABORATORIOS Y SALAS DE ORDENADORES

Debido al carácter especialmente delicado de los materiales que se utilizan en estas aulas, así como a lo costosas que
resultan sus reparaciones, es necesario extremar el cuidado en el uso de estos materiales y aparatos teniendo en cuenta
que:
Al inicio de cada sesión los alumnos deberán comunicar al profesor encargado, si observan alguna anomalía en sus
equipos. En caso contrario responderán del estado de su equipo al terminar la sesión
•
•

En la medida de lo posible cada alumno deberá utilizar siempre el mismo equipo o material
En cualquier caso los alumnos deberán observar atentamente las normas específicas que se establecen
explícitamente y en lugar visible en este tipo de aulas, y cuya transgresión queda tipificada como falta leve
o grave según el caso.

C) CONFLICTO: DEFINICIÓN Y CORRECCIÓN
1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO
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Consideramos como conflicto aquella actuación individual o grupal que perjudica el desarrollo físico,
psíquico o social de la persona o personas implicadas, así como en su caso, el logro de los objetivos del Centro.

2. CORRECCIÓN

Es importante tener en cuenta, a la hora de establecer las medidas correctoras pertinentes en cada caso, que todos los
estamentos implicados, profesorado, Jefatura de Estudios y Dirección funcionen con criterios comunes y siguiendo protocolos de
actuación similares. Es igualmente deseable, que las medidas correctoras se apliquen de manera inmediata siempre que sea
posible, con la finalidad de que sean lo mas efectivas posible.
Podrán sancionarse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro, realizados por los alumnos en el recinto
escolar, o durante la realización de actividades complementarias o extraescolares; igualmente, podrán sancionarse las
actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa
2.1. Circunstancias paliativas

Se consideran circunstancias paliativas las siguientes:
a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, como la petición pública o privada
de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera
efectuado.
b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades del centro.
c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el ofrecimiento de
actuaciones compensadoras del daño causado.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de acuerdo, conciliación o
de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera posible llevar a cabo este compromiso
deberá dejarse constancia de la causa o motivo de dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por
negativa expresa del alumno perjudicado, a los efectos de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad.
f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su comportamiento contra
las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales.

2.2. Circunstancias agravantes

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:
a) La premeditación.
b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas de convivencia, siempre que
el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de
gravedad inferior
c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se halle
en situación de inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al centro o situación de indefensión.
d) Actuar con alevosía o ensañamiento.
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e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio continuado o de acoso dentro
o fuera del centro.
f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa.
g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
h) Cualquier actuación que conlleve discriminación por la razón que fuere.
i) La grabación de actuaciones violentas o de abuso entre con la implicación de cualquier miembro de la
comunidad educativa y/o su posterior difusión.

En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán compensarse a la hora de
decidir las medidas que se vayan a adoptar.

D) TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y
MEDIDAS CORRECTORAS. DELEGACIÓN DE FUNCIONES.

En este apartado se seguirá lo establecido en los artículos que van del 28 al 35 del Decreto n.º 16/2016, de 9 de
marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Para el p ro cedi miento por faltas graves y muy graves se procederá teniendo en cuenta lo
estipulado en los artícul os 36 , 37 , 38 y 39 del mencionado decreto nº 16 / 2016 .
Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas:
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del
estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a ellos.
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras dependencias del centro.
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o demás personal del centro,
cuando por su entidad no sean considerados graves.
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean consideradas graves.
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de las condiciones de limpieza
e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, así como la
apropiación indebida de material escolar de escaso valor.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del centro.
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene, alimentación, horarios y
uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las faltas leves contra las
normas de convivencia serán corregidas por las personas que se indican a continuación, una vez delegadas sus funciones
por el Director en Claustro celebrado el 24 de noviembre de 2016:
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a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la imposición de las
medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior.
b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y dando cuenta a jefatura
de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del
número anterior.
c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las mismas medidas que el
profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), k), l)

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas:
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comisión de tres faltas leves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las normas de convivencia,
salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos
alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia.
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo
electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el personal del centro o
encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave.
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el profesorado, cuando por su
entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a
la integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o ejercicios de otros
alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o
dispositivos electrónicos o telemáticos.
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de pruebas de evaluación,
documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o
representantes legales, en el caso de alumnos menores de edad.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro.
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte escolar, instalaciones donde
se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidadeducativa,
así como la sustracción de los mismos.
k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, así como
la introducción en el centro de objetos peligrosos.
l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades complementarias o
extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la salud.
m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en el artículo 29, si
concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio.
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia.
El director delega en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y
d) del mismo, según el acuerdo adoptado en Claustro celebrado el 24 de noviembre de 2016.
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PARTE DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA

ALUMNO/A:
PROFESOR:
ASIGNATURA:

GRUPO:
FECHA:
HORA:

Descripción de los hechos:

TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS
FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA (Art. 29 del Decreto 16/2016)
a) Las faltas injustificadas de 
puntualidad o de asistencia a
clase.
b) Las conductas que puedan 
impedir o dificultar a sus
compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del
deber
del
estudio,
el
comportamiento disruptivo y los
actos que perturben el desarrollo
normal de las actividades del
centro.
c) La asistencia reiterada a clase sin 
el material necesario.
d) No esforzarse por realizar las

actividades
de
aprendizaje
indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres o 
representantes
legales
la
información del centro dirigida a
ellos.
f) El uso, sin autorización, de 
teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos en las
aulas u otras dependencias del
centro.
g) Los actos de indisciplina, 
desobediencia, incorrección o
desconsideración hacia elprofesor
o demás personal del centro,
cuando por su entidad no
sean considerados graves.
h) La desconsideración, insultos o 
agresiones entre compañeros,
cuando por su entidad no sean
consideradas graves.

MEDIDAS CORRECTORAS (Hasta un máximo de dos)
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA (Art. 30 del Decreto 16/2016)
MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL PROFESOR 0 TUTOR
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro

del aula o enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener
habilitado el centro en su plan de convivencia.
b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de

pautas de conductas correctas.
c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los

representantes legales, en caso de los menores de edad.
d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el

director del centro.
e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya

sido utilizado por el alumno, de forma no autorizada, que será
custodiado en las condiciones establecidas en las normas de
funcionamiento del centro hasta que sus padres o
representantes legales lo recojan en el mismo.
f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco

días lectivos. Durante ese tiempo el alumno permanecerá
debidamente atendido.
MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL TUTOR
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de

carácter académico para el alumno.
h) Realización, dentro de la jornada escolar, y durante un máximo

de 5 días lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las
condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de
reparación del daño causado a las dependencias o material del
centro, o de cualquier miembro de la comunidad educativa.
MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR POR EL JEFE DE ESTUDIOS
i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales

programado por el centro para aquellos alumnos que requieran
esta medida reeducativa.
j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad

extraescolar o complementaria que tenga programada el
centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo
y una vez oído el alumno y sus padres o representantes legales,
si es menor de edad.
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i) Los daños leves causados en las
instalaciones o el material del
centro, así como el deterioro de
las condiciones de limpieza e
higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los
bienes o pertenencias de los
miembros de la comunidad
educativa,
así
como
la
apropiación indebida de material
escolar de escaso valor.
k) La incitación o estímulo a la
comisión de una falta leve contra
las normas de convivencia del
centro.
l) El incumplimiento de las normas
establecidas por el centro en
cuanto a indumentaria, higiene,
alimentación, horarios y uso de
instalaciones y recursos, así como
aquellas otras establecidas en sus
normas de convivencia y
conducta.
_, _
Profesor/a





k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en
el lugar determinado por el centro en su plan de convivencia,
durante un máximo de cinco días.
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de
cinco días, de una tarea o un servicio a la comunidad educativa
como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes
legales en el caso del alumnado menor de edad.





FECHA DE APLICACIÓN Y DURACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA:




_ de

Esta notificación, además, ha sido practicada por Teléfono, SMS o E-mail
con fecha,
(art. 42 del Decreto 16/2016)

_ de

Jefe de Estudios
 Titular
 Guardia

Fdo.:



Fdo.:
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RECIBÍ:
Alumno/a

Padre/Madre/ Representante
legal

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

COMUNICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE
POR FALTAS GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA

ALUMNO/A:
PROFESOR:
ASIGNATURA:

GRUPO:
FECHA:
HORA:

Descripción de los hechos:
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TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS
FALTAS GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
(Art. 32 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
a) La comisión de una falta leve tras haber sido
corregido el alumno durante el curso por la comisión
de tres faltas leves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada
ante la comisión de faltas leves contra las normas de
convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a
causas ajenas al propio alumno, o, en su caso, la
negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el
proceso de mediación escolar o en los contratos de
convivencia..
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de
teléfonos móviles o de cualquier otro medio, soporte
o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o
comentarios que guarden relación con la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o
desconsideración, injuria u ofensa contra el personal
del centro o encargado de las actividades
extraescolares o servicios complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre
compañeros que no causen un daño grave
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos,
coacciones o agresión cometidos contra el
profesorado, cuando por su entidad y circunstancias
no sean considerados como muy graves, así como
aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la
integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier
miembro de la comunidad educativa
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de
evaluación, consultando o plagiando los trabajos o
ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso
de los exámenes y pruebas de evaluación,
información de libros de texto, apuntes o dispositivos
electrónicos o telemáticos
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida
académica y la falsificación o sustracción de pruebas
de evaluación, documentos académicos, boletines de
calificaciones o cualquier otro documento de
notificación a los padres o representantes legales, en
el caso de alumnos menores de edad.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros,
documentación y dependencias del centro.
j) El consumo dentro del recinto del centro, en los
alrededores o en el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares de alcohol, drogas
y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la
salud.

98

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS GRAVES
CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
(Art. 33 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
A RESOLVER POR EL JEFE DE ESTUDIOS O EL
DIRECTOR
Cambio de grupo por un periodo máximo de
quince días lectivos.
Realización de tareas educativas en el aula de
convivencia del centro, o en su defecto en el
lugar que se determine, durante un máximo de
quince días lectivos.
Realización, fuera del horario lectivo y durante un
máximo de quince días, de una tarea o un servicio
a la comunidad educativa como fórmula de
reparación del daño causado. Esta medidadeberá
comunicarse previamente a los padres o
representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad.
Suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el
centro en los tres meses siguientes a la comisión
de la falta grave contra las normas de
convivencia.
A RESOLVER SOLAMENTE POR EL DIRECTOR
Suspensión del derecho a la utilización del
transporte escolar del centro durante un periodo
máximo de quince días lectivos, cuando la
conducta contraria haya sido cometida en el
transporte escolar, siempre que en función de la
edad o de la existencia de transporte público
alternativo el alumno no se viera imposibilitado
de acudir al centro.
Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un periodo máximo de
quince días lectivos. Durante la impartición de
estas clases el alumno deberá permanecer en el
centro efectuando los trabajos académicos que
se le encomienden, por parte del profesorado
responsable del área, materia o móduloafectado,
para evitar la interrupción en el proceso
formativo. El jefe de estudios organizará la
atención al alumno al que le haya sido impuesta
esta medida correctora, según lo
dispuesto en las normas de funcionamiento
Suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un periodo comprendido entre uno y
quince días lectivos. Durante el tiempo que dure

k)

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa, así como la introducción en el centro de
objetos peligrosos.
l) Los daños graves causados en los documentos,
locales o materiales del centro, transporte escolar,
instalaciones donde se desarrollen actividades
complementarias o extraescolares, o en los bienes de
otros miembros de la comunidad educativa, así como
la sustracción de los mismos.
m) Las conductas tipificadas como leves contra las
normas de convivencia del centro, recogidas en el
artículo 29, si concurren circunstancias de
colectividad o publicidad intencionada por cualquier
medio.
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta
grave contra las normas de convivencia.

NOTIFICADO:
Director/a

la suspensión, el alumno deberá realizar los
trabajos académicos que determine el equipo
docente de su grupo de referencia, para evitar la
interrupción en el proceso formativo. Las normas
de convivencia y conducta del centro
determinarán los mecanismos que posibiliten un
adecuado seguimiento de dicho proceso,
especificando el horario de visitas al centro del
alumno y garantizando siempre el derecho del
alumno a realizar las pruebas de evaluación o
exámenes que se lleven a cabo durante los días
que dure la suspensión.
APLICACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES (Art. 39
del Decreto 16/2016, de 9 de marzo):

RECIBÍ:
Alumno/a
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Padre/Madre/ Representante legal

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Fdo.:
Nombre:
Fecha:

Esta notificación ha sido realizada por Teléfono, SMS o correo electrónico con fecha,
42 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo)
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Fdo.:
Nombre:
Fecha:
_ (art.

V. PR O CE D IM IE N TO S D E A C T U A C I Ó N PA RA P R E V E N I R
E INTIMIDACIÓN ENTRE ALUMNOS/AS.

C A S O S

D E

A C O S O

Los actos de acoso o intimidación entre alumnos, por sus repercusiones y la injusticia que suponen desde el
punto de vista de la privación de los derechos individuales y de la dignidad de las personas, aconsejan poner en marcha
medidas de carácter preventivo, de identificación y de intervención en los centros docentes.
Las situaciones de acoso entre alumnos, por su gravedad, requieren una intervención inmediata en los centros
docentes. Todos los miembros de la comunidad educativa, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, deben participar
en la consecución de un clima adecuado de convivencia.
El centro educativo, lugar de aprendizaje de la convivencia, debe ser ejemplo de los valores ciudadanos y de
seguridad que pretende impulsar, lo que exige un firme compromiso de los poderes públicos y del resto de agentes
sociales para la erradicación, del entorno escolar, de cualquier conducta violenta, muy especialmente de las derivadas de
la violencia entre iguales, el acoso escolar o el bullying.
La comunicación de situaciones de presunto acoso entre alumnos puede realizarla cualquier miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento o indicios razonables de la misma (alumnado, profesorado, familias o
personal no docente) en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.
La Resolución de 4 de abril de 2006 (BORM de 22 de abril), de la Dirección General de Ordenación Académica, por
la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas escolares, establece el procedimiento a seguir para prevenir casos de acoso e
intimidación entre alumnos, garantizando el anonimato de la identidad de la persona que realiza la
comunicación.
Estas actuaciones previas no comportan la apertura de ningún tipo de expediente disciplinario ya que se trata, en
todo caso, de averiguar si existen indicios suficientes para incoar dicho expediente.
Todas las investigaciones que conforman estas actuaciones preliminares deben hacerse, con el mayor sigilo y
confidencialidad, en un plazo máximo de diez días lectivos.

A) Identificación de los casos de acoso entre escolares.
Se con si der a acoso escolar cuando un a l umn o/ a es s om et i do deliberadamente y repetidamente a un maltrato
verbal, físico y/o psicológico por parte de un compañero/a o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo
y/o amenazarlo, atentando contra su integridad física o moral.

E l a cos o ent re es col a re s s e p u ede l l ev ar a cabo m edi a nte d i fe rent es conductas:

♦ Comportamiento de desprecio, difamación y/o ridiculización.
♦ Coacciones.
♦
♦
♦
♦
♦

Agresiones físicas o verbales.
Comportamientos de intimidación y/o de amenaza.
Comportamiento de exclusión y marginación social.
Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioros de pertenencias.
Uso de Internet, mensajería de móviles, grabaciones, etc... con intención de hacer daño a través de diferentes
procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin conocimiento del interesado,
etc...
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Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones violentas entre
alumnos que no guardan continuidad en el tiempo ni suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso.
Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está
de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las
escuelas y colegios, y que están l levando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente
aterradoras.
El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que
ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. La persona que
ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos,
agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima
sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta
tal punto que, en algunos casos, puede l levarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. Es un acoso sistemático,
que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores a una o varias
víctimas. La definición de Dan Olweus que dice que "un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar
cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por
otro u otros estudiantes”, es la más aceptada.
Los expertos señalan que el bullying implica tres componentes clave:
A.
Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o
sólo percibido por la víctima.
B.
La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de
un modo intencionado.
C.
Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma
reiterada.

Tipos de acoso escolar:
Con frecuencia aparecen varios t ipos de forma simultánea:
Físico : consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede
ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos.
Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minan la
autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en público, propagación
de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente…
Psicológico : se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero, o
simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer…
Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores
impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con él/ ella en las actividades
normales entre amigos o compañeros de clase.
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B)

Comunicación de situaciones de acoso.

Cualquier miembro de la comunidad (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga
conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de
ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro, quien utilizará el Anexo I para la recogida inicial
de información.
Jefatura de estudios establecerá un apartado para la comunicación de las situaciones de acoso.

Procedimiento
C)
situaciones de acoso entre escolares.

de

intervención

ante

supuestas

Para valorar la s i tuación denunciada Jefatura de Estudios, s i guiendo las instrucciones del Director,
solicitará al tutor del alumno afectado que recabe información relacionada con esta situación. Para ello podrá utilizar
entre otros y con carácter orientativo, los indicadores que figuran en el Anexo II. Se considera necesario completar esta
información con la aportada desde el entorno familiar que podrá utilizar los indicadores contenidos en el Anexo
III. No obstante se podrá incorporar cualquier otro tipo de información que se considere significativa. Todo ello con
la necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se comunicará de forma inmediata al Director.
En función de la información aportada por el tutor, el Director podrá establecer medidas preventivas de protección que
garanticen la inmediata seguridad del alumno supuestamente acosado. Estas medidas de protección consistirán en el incremento
de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en que se haya denunciado que se suele producir el acoso y/o
cambio de grupo.

Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de indicios de acoso, y para verificar
la situación, el Director instará al tutor, o a la persona que designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto se
mantendrán las siguientes entrevistas:
*Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se asegurará al alumno la confidencialidad de sus
informaciones. A lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la información que permita identificar:
♦ Alumno o alumnos agresores.
♦ Alumnos que han observado el acoso, pero no han participado en él.
♦ Alumnos que en ocasiones han ayudado a la víctima.
♦ Lugares y tiempos en los que suele producirse el acoso.
♦ Consecuencias que ha supuesto el acoso para la víctima (absentismo escolar, disminución del rendimiento
académico, repercusiones emocionales y físicas...


*Con observadores que no han participado en el acoso. Se trata de recabar información de aquellos alumnos que
conocen lo hechos por haberlos presenciado, pero que no se atreven a denunciarlos.
*Con los padres de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los hechos que se investigan, sobre las
medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario que se iniciará si se confirmase la existencia de una situación
de acoso y, en caso necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. Cuando se planifiquen las entrevistas se
evitará que coincidan los padres de los alumnos implicados como supuesto acosado y agresor o agresores.
*Con los padres de los presuntos agresores. En esta entrevista se informará de la acusación que se ha realizado, sobre las
evidencias que existen relacionadas con esa acusación y que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará el
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procedimiento disciplinario legalmente establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la preocupación y
el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a que se establezcan unas relaciones sociales adecuadas,
y se solicitará la colaboración familiar para conseguir este objetivo.
*Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible la primera entrevista se realizará inmediatamente después de
concluir la reunión con sus padres. Se les pedirá que informen sobre los hechos que están sucediendo al alumno/a
supuestamente acosado, y se contrastará su versión con los datos conocidos.
Si es necesario a lo largo del proceso, la Jefatura de Estudios, a solicitud del tutor o p e r s o na en q ui e n s e hay
a del ega d o , p o dr á rec aba r or ien ta c i ones a l Departamento de Orientación.

Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de realizar el proceso, realizará un breve informe
sobre los datos más relevantes de la situación denunciada (para ello podrá utilizar el Anexo IV) y lo trasladará al Director.
Éste en función de la información aportada, decidirá si procede la incoación de expediente a los alumnos agresores y
trasladará la documentación existente al instructor del mismo.
En este caso el instructor, antes de finalizar el expediente, podrá pedir al alumno acosador que proponga y adopte
compromisos con el fin de que cese la situación de acoso, repare moralmente al acusado y colabore con el profesorado en
la erradicación de este tipo de comportamientos. La actitud y compromiso del alumno ante estas propuestas se podrá tener
en cuenta a la hora de determinar la medida correctiva que corresponda.
El Director, confirmada la situación de acoso y considerando el informe del tutor o persona en quien haya delegado,
podrá solicitar la intervención más especializada del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para
la Convivencia Escolar, solicitándola formalmente a través del Servicio de Ordenación Académica, adjuntando una copia de
la información recogida en los Anexos I y IV.

El Director una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por escrito de los hechos a la Fiscalía
de Menores. Además, si alguno de los escolares implicados en la situación de acoso escolar fuera menor de catorce años se
trasladará también esta información a la Consejería competente en materia de protección de menores, a los efectos
de que dentro de sus atribuciones adopte las medidas procedentes. Igualmente, el escrito o escritos enviados a la
Fiscalía de Menores y/o la Consejería competente en materia de protección de menores (caso de ser menor de catorce
años), serán adjuntados y enviados al Servicio de Ordenación Académica, cuando se solicite la intervención del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar.

D) Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar.
Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras, el Director adoptará las medidas
necesarias para paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. A estos efectos dispondrá que
se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o agresores y observadores.
Actuaciones con la víctima:

□ El tutor, o persona que se designe, en colaboración con la Orientadora, asesorará al alumno para que adopte conductas
de afrontamiento adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían concluido en una
situación de acoso. En la instauración de estas pautas se contará con la colaboración de los padres.

□ El profesorado, coordinado por el tutor introducirá actuaciones tendentes a ampliar y fortalecer el
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□

círculo de relaciones de la víctima. Estas medidas se llevarán a cabo con la adecuada discreción para evitar
que la situación personal de la víctima sea comentada delante de todos los alumnos.
En el caso de que se observe que el alumno está especialmente afectado desde el punto de vista psicológico,
la Orientadora recomendará a la familia que sea atendido por los servicios externos pertinentes.

Actuaciones con el agresor o agresores:

□ Como complemento a las acciones correctoras a las que hubiere lugar el tutor adoptará las medidas necesarias para
favorecer la integración del agresor o agresores en el grupo respetando los intereses y derechos de los demás.

□ En caso necesario, la Orientadora del centro podrá recomendar a la familia que el alumno sea atendido por apoyos
externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, etc...)
Actuaciones con los observadores:
*El tutor realizará actividades con el grupo para que los alumnos conozcan cómo actuar ante diferentes
situaciones de acoso. Especialmente se incidirá sobre:
Modo de reprobar las conductas de acoso.
□
Modo de mostrar apoyo a la víctima.
□
Procedimiento para aislar al agresor/a cuando se comporta de modo inadecuado.

* Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los alumnos las consideren como una
consecuencia de la situación de acoso que se ha producido. Dado que las actividades paliativas indicadas, tienen
también carácter preventivo, deberán ser incluidas como tales en el “Plan de Acción Tutorial”.
El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las actuaciones
adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada sobre la incoación del expediente al Servicio de
Ordenación Académica y a la Inspección de Educación
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ANEXOS I – II – III – IV de la Resolución de 4 de abril de 2006 (BORM de 22 de abril) sobre situaciones de acoso escolar
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VI . E V A L U A C IÓ N D E L PL AN D E C O N VI V EN CI A ES CO LA R

Según los artículos 6.1 y 6.2 de la referida Orden de 20 de febrero de 2006, corresponde a la Comisión de Convivencia
el seguimiento y coordinación del Plan de Convivencia Escolar, que se reunirá, al menos, una vez al trimestre,para analizar
las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos. A tal fin, el Director, segúnlo establecido
en el artículo 129, letra i) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), deberá informar
trimestralmente al Claustro de profesores y al Consejo Escolar de los conflictos disciplinarios y de la imposición desanciones.
Asimismo realizará el seguimiento de compromisos y pautas de actuación adoptados con alumnos y con padres.
La comisión de convivencia está integrada por el director, jefe de estudios, un profesor, un alumno y una madre.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del centro evaluará el Plan de Convivencia Escolar y elevará al Equipo Directivo las
propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de profesores, serán tenidas en cuenta para la actualización del
mismo y evaluará la eficacia de las medidas correctivas y orientadoras adoptadas.

Además el Departamento de Orientación colaborará con el Equipo Directivo y el profesorado en el logro del
necesario clima de convivencia en los mismos. El Plan de Acción Tutorial establecerá el calendario de reuniones y los
mecanismos que considere idóneos para llevar a cabo lo establecido en el Plan de Convivencia Escolar, promoviendo
aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones preventivas y de resolución de conflictos. En esta misma
línea, los profesores tutores, en el ejercicio de la labor tutorial, y el profesorado, en general, dedicarán una atención especial
a la transmisión de aquellos valores que promuevan entre el alumnado la consideración del estudio como deber básico, la
tolerancia y la solidaridad entre los compañeros, así como la participación en el centro y el respeto a todos los miembros
de la comunidad educativa.
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11. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.
Al finalizar cada curso, los Departamentos didácticos llevarán a cabo la evaluación de sus respectivas
Programaciones Didácticas, en la que se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.
b) Validez de los perfiles competenciales.
c) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
d) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.
e) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
f) Pertinencia de los criterios de calificación.
g) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de enseñanza.
h) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
i) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
j) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia.

Asimismo, la CCP, Claustro y Consejo Escolar realizarán la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, que deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Análisis de los resultados académicos.
Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.
Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.
Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.
Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios de apoyo educativo.
Grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades marcadas en el PEC.

ix.

Valoración de los planes y programas desarrollados a lo largo del curso escolar.

x.

Propuestas de mejora.

Para la evaluación del proceso de enseñanza, de la práctica docente y del rendimiento del alumnado, en cada una
de las evaluaciones, se seguirá el siguiente modelo
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Reuniones de departamento mantenidas
COORDINACIÓN DOCENTE

Principales acuerdos pedagógicos adoptados

Valoración sobre la metodología y los materiales
didácticos empleados

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de
los mismos cursos de la etapa?
Diferencias producidas entre los diferentes por
grupos de los mismos cursos de la etapa. Posible
causas de las diferencias detectadas

Desarrollo de la programación docente
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AJUSTE DE
DOCENTE

LA PROGRAMACIÓN

Adecuación de las medidas para estimular hábitos de
lectura

Uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación

CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Grado de consecución por los alumnos de los
estándares de aprendizaje (Alto- Medio - Bajo).
Análisis de las diferencias detectadas

Valoración de los procedimientos de evaluación
utilizados y sobre los criterios de evaluación y
calificación sobre los estándares evaluados
DISCIPLINA Y ABSENTISMO ESCOLAR Valoración sobre la disciplina y el absentismo escolar

RENDIMIENTO
ALUMNADO

Valoración del rendimiento académico del
alumnado. Dificultades detectadas en el proceso del
ACADÉMICO
aprendizaje y posibles soluciones.

115

Medidas adoptadas para mejorar el rendimiento.
Grado de adquisición de las competencias (Alto –
Medio –Bajo)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atención a la diversidad: adecuación y eficacia de las
adaptaciones realizadas al alumnado con dificultades
de aprendizaje, balance de las actividades de
refuerzo y seguimiento del alumnado con materias
pendientes
Realización de apoyos y refuerzos para los alumnos
que lo han necesitado

OTROS ASPECTOS A VALORAR.
PLANES DE MEJORA, EN SU CASO

RESULTADOS DE EVALUACIONES
EXTERNAS, SI PROCEDE

Datos cuantitativos por grupos

Diferencias producidas entre los diferentes por
grupos del mismo curso de la etapa. Posibles causas
de las diferencias detectadas
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