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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
APARTADO 1 – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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1. Presentación
1. La organización del Centro, reflejada en el organigrama del Anexo 1, se basa en:
– la constitución anual y el funcionamiento regular de dos órganos colegiados de gobierno, el Consejo
Escolar y el Claustro de Profesorado;
– la actuación ejecutiva del Equipo directivo;
– la dedicación a su labor pedagógica de los órganos de coordinación docente;
– la participación del alumnado y las familias a través de sus órganos respectivos; y
– el funcionamiento del PAS.
2. De ello tratan los siguientes epígrafes. De asuntos organizativos trata también el Apartado 6 del PE.
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3. El Apartado 6 sdel PE se centra en los órganos de coordinación docente, mientras que este Apartado 1
del ROF tiene como objeto los órganos colegiados; la presencia del PAS y los órganos representativos del
alumnado y las familias se aborda en el Apartado 2 del ROF.

2. El Consejo Escolar
2.1. Presentación y composición.
1. El Consejo Escolar (CE) es el órgano colegiado en el que están representados todos los sectores de la
comunidad educativa del Centro, los cuales participan así en su gobierno.
2. Las competencias del CE figuran en el Anexo 2.
3. El CE del Centro está compuesto por 23 personas: los 3 miembros del Equipo directivo más 20
representantes de los cinco sectores que se relacionan en el párrafo siguiente.
4. Componentes del CE:
a) Por el Equipo directivo del Centro:
– la persona que desempeña la Dirección, que ostenta la presidencia;
– la persona que desempeña la Jefatura de Estudios; y
– la persona que desempeña la Secretaría, que ejerce la secretaría del órgano, con voz y sin voto.
b) Por el Claustro de Profesorado: ocho representantes (profesores y profesoras).
c) Por el alumnado: cinco representantes (alumnos y alumnas).
d) Por las familias: cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno puede ser
designado por la AMPA Sirena.
e) Por el personal de administración y servicios: una persona representante.
f) Por el Ayuntamiento del municipio: una persona representante.

2.2. Comisiones del Consejo Escolar.
1. En el seno del CE, en la sesión de constitución, se constituyen 4 comisiones: Comisión Permanente,
Comisión de Convivencia, Comisión de Gratuidad y Equipo de Evaluación.
2. El procedimiento para seleccionar los miembros de estas Comisiones tiene dos fases:
– Presentación de candidatos (si no hubiera candidatura voluntarias, todos serían candidatos).
– Elección por consenso entre los miembros de cada sector o, en su defecto, votación por sectores.
3. La Comisión Permanente está integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. Esta Comisión lleva a cabo todas las
actuaciones que le encomienda el CE e informa al mismo del trabajo desarrollado (Anexo 2).
4. La Comisión de Convivencia está integrada por el director o directora, que ejerce la presidencia, el jefe o
jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado
(uno de los cuales es el designado por la AMPA) y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Sus funciones figuran en el Anexo 2.
5. La Comisión de Gratuidad de Libros de Texto está integrada, al menos, por el director o directora, un
profesor o una profesora y un representante de los padres y madres o representantes legales del alumnado,
así como un alumno o una alumna. Todos los tutores y tutoras de grupo son miembros de la Comisión a
título consultivo. Las funciones de esta Comisión están en el Anexo 2.
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6. El Equipo de Evaluación está integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del DFEIE y por
un representante de cada sector de la comunidad educativa elegidos por el CE de entre sus miembros, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Apartado 9 del ROF y en el Apartado 15 del PE. El Equipo
de Evaluación se encarga de coordinar el proceso de autoevaluación y de realizar la propia Memoria,
siempre en estrecha colaboración con el DFEIE y el ETCP, como se recoge en el Anexo 2.
7. Asimismo, en dicha sesión de constitución, se designa una persona responsable de la promoción de
medidas y actuaciones para la igualdad de hombres y mujeres. La designación recae preferentemente en un
profesor o profesora representante del Claustro, que colabora con la persona responsable de Coeducación
e Igualdad (si no es la misma).

2.3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1. Las reuniones del CE se celebran en el día y con el horario que posibilitan la asistencia de todos sus
miembros y, en todo caso, en sesión de tarde para no interferia el horario lectivo.
2. El CE es convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos,
un tercio de sus miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, la secretaría del CE, por orden de la presidencia, convoca
con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana,
y pone a su disposición (mediante envío de documentos a través de correo electrónico) la correspondiente
información sobre los temas de la reunión.
4. Además, pueden realizarse convocatorias extraordinarias cuando la naturaleza de los asuntos que han de
tratarse así lo aconseja, con una antelación mínima de 48 horas.
5. El CE adopta los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando
así se determina expresamente por normativa específica.
6. El CE celebra sus reuniones con una periodicidad mínima trimestral y siempre que existen temas,
problemas o cuestiones de su competencia. El CE puede convocarse también a petición de sus miembros,
cuando al menos un tercio de los mismos así lo solicita ante la Dirección. Sus Comisiones se reúnen cuando
las circunstancias lo requieren.

2.4. Elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar.
1. La elección de los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa se realiza por 2 años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del CE se desarrolla durante el primer trimestre
del curso académico de los años pares.
3. Los miembros de la comunidad educativa solo pueden ser elegidos por su sector respectivo y presentar
candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
4. En cada proceso electoral se promueve la presencia igualitaria de hombres y mujeres en el CE, así como
en sus Comisiones.
5. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, deja de
cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al CE, genera una vacante que es cubierta por el siguiente
candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos.
a) Para la dotación de las vacantes que se producen, se utiliza la relación del acta de la última elección.
b) En el caso de que no haya más candidaturas para cubrir la vacante, queda sin cubrir hasta el siguiente
procedimiento de elección del CE.
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c) Las vacantes que se generan a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se
cubren en la misma y no por sustitución.
6. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de fallecimiento,
incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el CE.

3. El Claustro de Profesorado
3.1. Aspectos generales del Claustro.
1. El Claustro de Profesorado (CP) es el órgano propio de participación de profesores y profesoras en el
gobierno del Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los
aspectos educativos.
2. Está integrado por los profesores y profesoras que prestan servicios en el Centro, independientemente de
su situación administrativa. El Anexo 11 contiene un manual de las tareas básicas del día a día.
3. Las competencias del CP figuran en el Anexo 3.
4. La Dirección preside el CP y ejerce la secretaría el Secretario o Secretaria (convocatorias y actas).

3.2. Régimen de funcionamiento del Claustro.
1. Las sesiones del CP son convocadas por decisión del director o directora, adoptada por propia iniciativa
consensuada con su equipo, o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
2. En las sesiones ordinarias, la Secretaría del Centro, por orden de la Dirección, convoca con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pone
a su disposición la correspondiente información sobre los temas de la sesión (mediante correo electrónico).
3. Pueden realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconseja.
4. Las citaciones de ambos tipos de sesiones son distribuidas por el personal de Conserjería, con firma
acreditativa de la recepción de las mismas por parte del profesorado.
5. Las reuniones del CP se celebran en día y hora que posibilitan la asistencia de todos sus miembros.
6. La asistencia a las sesiones del CP es obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta
injustificada como un incumplimiento del horario laboral.
7. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integran en el CP del
centro donde imparten más horas de docencia; si lo desean, pueden integrarse en los CP de los demás
centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.
8. El CP suele convocarse con periodicidad bimensual y siempre que existen temas, problemas o cuestiones
que exigen la decisión del conjunto del profesorado o las circunstancias lo aconsejan. De igual forma, el CP
puede convocarse a petición de sus miembros, cuando al menos un tercio ellos así lo solicite a la Dirección.
9. El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los IES está establecido en la
Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, de 22/10/2207 (Capítulo II del Título IV).

4. El Equipo directivo
1. El Equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro y trabaja de forma coordinada en el
desempeño de las funciones que tiene encomendadas (Anexo 4).
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2. Cuenta con tres miembros del CP al frente, cada uno de ellos, de la Dirección, la Jefatura de Estudios y la
Secretaría del Centro, cuyas competencias figuran en los Anexos 5, 6 y 7 respectivamente.
3. Los miembros del Equipo directivo se reúnen tantas veces como exigen o aconsejan las circunstancias.
Una vez a la semana mantienen una reunión de coordinación con la Orientadora y la Jefatura del DACE.
4. La elaboración, por parte del Equipo directivo, de una agenda de trabajo con el fin de programar todas las
actividades y tareas educativas y organizativas no es fácil, entre otras razones, porque bastantes de las
tareas surgen de la actividad cotidiana propia del funcionamiento de un instituto. El Anexo 8 sintetiza las
más destacadas y habituales y el Anexo 9 ofrece un modelo de agenda mensual.
5. El Equipo directivo, mediante el ETCP, distribuye entre los jefes y jefas de los DD una Hoja de tareas por
meses propias de su cargo (Anexo 10).
6. El Equipo directivo coordina al principio de cada curso la Programación General Anual (PGA) que ha de
recoger todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del Centro, incluidos los proyectos,
el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. Finalmente, se incluye
para su aprobación en el PE como Apartado 22.

5. Órganos de coordinación docente
1. Los órganos de coordinación docente del Centro son los siguientes:
– Equipos docentes.
– Equipo de Acción tutorial.
– Departamento de Orientación (DO).
– Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa (DFEIE).
– Departamentos de Coordinación didáctica (once).
– Áreas de Competencias (tres)
– Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
– Departamento de Actividades Culturales y Extraescolares (DACE).
– Equipos de Planes, Programas y Proyectos (eventual).
2. Todos ellos, con su funcionamiento y competencias, se describen en el Apartado 6 del PE.

6. Órganos representativos del alumnado y las familias
6.1. La Junta de Delegados y Delegados de alumnado.
1. Está integrada por todos los delegados y delegadas de grupo, así como por los representantes del
alumnado en el CE. Su funcionamiento se recoge en el Apartado 2 del ROF.

6.2. La Junta de Delegados y Delegados de familias.
1. Está integrada por todos los delegados y delegadas de familia de cada grupo, así como por los
representantes de las familias en el CE. Su funcionamiento se recoge en el Apartado 2 del ROF.

6.3. La AMPA.
1. La participación de la AMPA en la vida del Instituto tendrá como objetivo contribuir al logro de los
objetivos educativos que el Centro tiene establecidos en su PE y en sus documentos de planificación. Su
funcionamiento se desarrolla en el Apartado 2 del ROF.
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7. La presencia del PAS
1. Se fomenta la participación activa del PAS en la consecución de los objetivos educativos del Centro,
especialmente en los relativos a la convivencia así como su participación en el Consejo Escolar.
2. El Centro cuenta con un puesto de administrativo que desempeña su trabajo en la Secretaría y con dos
conserjes que disponen de una dependencia específica en la que se halla parte del equipo de reprografía, la
centralita telefónica, el cuadro de llaves y material de oficina y papelería. La Secretaría dispone de dos
puestos informáticos, uno para uso de la administrativa y otro para uso no exclusivo del PAS.
3. El servicio de limpieza y mantenimiento se hace por contratación privada: consiste en cuatro personas
que están en el Centro de lunes a viernes por la tarde, y una en horario matinal; el servicio de
mantenimiento consiste en una persona que viene a diario.
4. El Centro puede contar, en su caso, con un servicio contratado de mantenimiento informático.
5. Como personal no docente aparecen registrados en Séneca cada curso los monitores y monitoras de la
empresa que organiza las actividades de los Programas de Acompañamiento y Escuelas Deportivas.

8. Anexos
Anexo 1: Organigrama del Centro
Anexo 2: Competencias del Consejo Escolar y sus Comisiones
Anexo 3: Competencias del Claustro de Profesorado
Anexo 4: Funciones del profesorado
Anexo 5: Funciones del Equipo directivo
Anexo 6: Competencias de la Dirección
Anexo 7: Competencias de la Jefatura de Estudios
Anexo 8: Competencias de la Secretaría
Anexo 9: Agenda anual del Equipo directivo
Anexo 10: Modelo de agenda mensual
Anexo 11: Manual de tareas mensuales de las Jefaturas de Departamento
Anexo 12: Manual de tareas del profesorado
Anexo 13: El día a día: manual de rutinas
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Anexo 1. Organigrama del Centro

Organigrama del Centro
Equipo
Directivo

Dirección
Jefatura de Estudios
Secretaría

Consejo
Escolar

Comisión Permanente
Comisión de Convivencia
Comisión de Gratuidad de Libros
Equipo de Evaluación

Claustro de
Profesorado

11
Departamentos
Didácticos

3 Áreas de
Competencias

Dpto. de Ciencias Naturales
Dpto. de Matemáticas
Dpto. de Tecnología
Dpto. de Ciencias Sociales
Dpto. de Lengua castellana y Literatura
Dpto. de Inglés
Dpto. de Francés
Dpto. de Educación Física
Dpto. de Educación Plástica
Dpto. de Música
Dpto. de Religión

Área Científico-Tecnológica

Área Socio-Lingüística

ETCP

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (Equipo directivo + DFEIE)

DFEIE

Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
(su jefatura + jefatura del DO + las 3 personas coordinadoras de Área)

DO
DACE
Equipos
docentes

Área Artística

Dpto. de Orientación
(Orientadora + Maestra PT + Profesora ATAL + Equipo de Tutores y Tutoras)
Dpto. de Actividades Culturales y Extraescolares
(su jefatura en coordinación con las jefaturas de los DD)
15 o 16 equipos correspondientes a la suma de grupos de los 4 niveles
(tutor o tutora + profesorado que imparte clase al grupo)

J.D.

Junta de Delegados y Delegadas de Alumnado
(delegados y delegadas de cada grupo + consejeros escolares del alumnado)
Junta de Delegados y Delegadas de Familias
(delegados y delegadas de cada grupo + consejeros escolares de las familias)

PAS

Personal de Administración y Servicios
(personal no docente de Secretaría, Conserjería y Empresa de limpieza y mantenimiento)

AMPA

Asociación de Madres y Padres AMPA Sirena
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Anexo 2. Competencias del Consejo Escolar y de sus Comisiones
A. Competencias del Consejo Escolar
1. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere la LOMCE (Autonomía de los centros).
2. Evaluar la PGA, sin perjuicio de las competencias del CP, en relación con la planificación y organización docente.
3. Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos presentados por los candidatos.
4. Participar en la selección del director o directora del Centro, en los términos establecidos. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
5. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido.
6. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a normativa. En el caso de las
medidas disciplinarias adoptadas por conductas gravemente perjudiciales, el CE, a instancia de padres, madres o
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
7. Proponer medidas e iniciativas favorecedoras de la convivencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la no
discriminación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
8. Promover la conservación y renovación de las instalaciones e informar la obtención de recursos
complementarios.
9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales,
con otros centros, entidades y organismos.
10. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados
de las evaluaciones internas y externas.
11. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración, sobre el funcionamiento
del Centro y la mejora de la calidad de la gestión.
12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

B. Competencias de las Comisiones del Consejo Escolar
Comisión Permanente
1. Llevar a cabo todas las actuaciones que le encomiende el CE e informar al mismo del trabajo desarrollado.

Comisión de Convivencia
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
4. Mediar en los conflictos planteados.
5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
6. Proponer al CE las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.
7. Dar cuenta al pleno del CE, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos.
9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el CE, relativas a las normas de convivencia.

Comisión de Gratuidad
1. Gestionar y supervisar el Programa de Gratuidad de Libros.

Equipo de Evaluación
1. Coordinar el proceso de autoevaluación y de relación de la Memoria.
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Anexo 3. Competencias del Claustro de Profesorado
A. Competencias del Claustro de Profesorado
1. Formular al Equipo directivo y al CE propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la PGA.
2. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la PGA.
3. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
4. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, la investigación pedagógica y la formación.
5. Elegir sus representantes en el CE y participar en la selección de director o directora.
6. Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos presentados.
7. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
las evaluaciones internas y externas.
8. Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro.
9. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que estas se atengan a
normativa.
10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia.
11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las AAEE o por las respectivas normas de organización y
funcionamiento.

Anexo 4. Funciones del profesorado
Funciones del profesorado
1. La programación y la enseñanza de las materias y ámbitos encomendados.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
3. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en
colaboración con las familias.
4. La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración con el DO.
5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
6. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias y extraescolares dentro o fuera
del Centro.
7. La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
8. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.
9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
10. La participación en la actividad general del Centro.
11. La participación en las actividades formativas programadas por el Centro como consecuencia de los resultados
de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería o el propio Centro.
13. La investigación, la experimentación y la mejora continua del proceso de enseñanza correspondiente.
14. El conocimiento y la utilización de las TIC como herramienta habitual de trabajo en el aula.
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Anexo 5. Funciones del Equipo directivo
Funciones del Equipo directivo
1. Velar por el buen funcionamiento del Centro.
2. Establecer el horario de cada materia o ámbito y el de cualquier otra actividad docente y no docente.
3. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el CE y el CP, así
como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
4. Elaborar el PC y la Memoria de Autoevaluación.
5. Impulsar la actuación coordinada del Centro con el resto de centros de la zona (en especial, los CEIP adscritos).
6. Favorecer la participación del Centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos para la mejora
permanente de la enseñanza.
7. Colaborar con la Consejería en aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
8. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería.
9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la Consejería.

Anexo 6. Competencias de la Dirección
Competencias de la Dirección
1. Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a
ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
2. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al CP y al CE.
3. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para el logro de los
objetivos del PE.
4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
6. Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las
medidas disciplinarias que correspondan, en cumplimiento de la normativa, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al CE A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos.
7. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 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 los alumnos y alumnas.
8. Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las externas y en la evaluación del profesorado.
9. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del CE y del CP y ejecutar los acuerdos adoptados, en el
ámbito de sus competencias.
10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el
presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.
11. Proponer a la Delegación el nombramiento y cese de los miembros del Equipo, previa información a CP y a CE.
12. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere la LOMCE (Autonomía de los centros).
13. Aprobar la PGA, sin perjuicio de las competencias del CP, en relación con la planificación y organización
docente.
14. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a normativa.
15. Aprobar la obtención de recursos complementarios.
16. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales,
con otros centros, entidades y organismos.
17. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
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Anexo 7. Competencias de la Jefatura de Estudios
Competencias de la Jefatura de Estudios
1. Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo
al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
2. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la vicedirección.
3. Ejercer, por delegación de la Dirección, la presidencia de las sesiones del ETCP.
4. Proponer a la Dirección el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.
5. Coordinar las actividades académicas y de orientación, incluida la coordinación con los CEIP adscritos.
6. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del Centro, así
como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el
PE, así como velar por su estricto cumplimiento.
7. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
8. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el Centro.
9. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las
pruebas extraordinarias.
10. Coordinar las actividades de las Jefaturas de Departamento.
11. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
12. Organizar los actos académicos.
13 Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
14. Adoptar, conforme a normativa, las decisiones relativas al alumnado en relación con el PAD.
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la Consejería.

Anexo 8. Competencias de la Secretaría
Competencias de la Secretaría
1. Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices de la Dirección.
2. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados, establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta
de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la Dirección.
3. Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
4. Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas
interesadas.
5. Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.
6. Adquirir el material y el equipamiento, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su
mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio
de las facultades que en materia de contratación corresponden a la Dirección.
7. Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del PAS y controlar la asistencia al trabajo
del mismo.
8. Elaborar, en colaboración con el Equipo directivo, el horario del PAS, así como velar por su estricto
cumplimiento.
9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
10. Ordenar el régimen económico, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, realizar la contabilidad y
rendir cuentas ante la Consejería y los órganos competentes.
11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PC o por Orden de la Consejería.
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Anexo 9. Agenda anual del Equipo directivo
Agenda anual del Equipo directivo
Elaboración del Plan de Mejora en el sistema Séneca.
Confección de los documentos que recogen las revisiones del Plan de Centro en todos sus apartados.
Organización de las actividades administrativas propias de cada momento del curso (escolarización,
matriculación, gratuidad de libros, documentación del alumnado, documentos de evaluación…).
Coordinación de cuantos factores condicionan la elaboración de horarios.
Coordinación de la gestión de faltas del profesorado, del alumnado y del personal no docente.
Coordinación y distribución de recursos en relación con los planes y programas que se llevan a cabo.
Planificación de las reuniones del ETCP, del Claustro de Profesorado, del Consejo Escolar y de sus Comisiones.
Atención a los conflictos derivados de las conductas contrarias a la convivencia y asuntos de disciplina.
Impulso de contactos con el CEP para planificar el Plan de Formación del Profesorado.
Mantenimiento de reuniones periódicas con la directiva de la AMPA.
Atención a profesorado y familias que solicitan entrevista o que son convocados.
Concienciación de los Departamentos sobre atención a la diversidad, a los casos de baja competencia curricular,
a la realización de adaptaciones curriculares y a la elaboración de herramientas para paliar dichos problemas.
Implicación en la organización de actividades extraescolares especiales, como el Festival benéfico de Navidad,
el Viaje de Estudios y la ceremonia de Graduación.
Mantenimiento de reuniones periódicas con las Juntas de Delegados y Delegadas de Alumnado y Familias.
Implicación en la solución de averías, reparaciones y problemas que surgen del uso de las instalaciones.
Mantenimiento y actualización de la página web y de la intranet del Centro.
Información a los miembros de los equipos directivos de los CEIP adscritos sobre métodos de trabajo y criterios
educativos empleados en el Centro.
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Anexo 10. Modelo de agenda mensual

Curso 2018 – 19

MAYO – JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

29

30

1

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

Claustro y CE

6

7

Comisión Zonal
(11:45)

13

8
Viaje Estudios 4º
Salida

14

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

4

5

6

7

8

9

Evaluación
Pendientes
(recreo)

Visita de CEIP
HC 10:30
SB 12:00

Reunión familias 6º

11

12

13

14

15

16

22

23

29

30

7

8

Viaje Estudios 4º
Regreso

Reunión Tránsito
IES Ben Gabirol
(11:30)

Entrega guiones
Memoria Dpto.-Tut.

3

10

HC 17:00
SB 18:30

Revisión de
libros de texto
(comienzo)

17
24
Inicio elaboración
Memoria DFEIE

Evaluación Ord. 2º
(16:30)

Revisión de
libros de texto
(final)

18
24
Último día
lectivo

Evaluación Ord.
1º (16:30)

2

3

Exámenes

Exámenes

19

20

21

Evaluación Ord.
4º (16:30)

Evaluación Ord.
3º (16:30)

Entrega Memorias

26

27

28

Entrega boletines
12:00 – 13:30

Inicio periodo
reclamaciones
10:00 – 13:00

Atención familias
por el profesorado

11:30 – 14:00

Comisión Zonal
10:30

Graduación 4º
20:00

Fin elaboración
Memoria DFEIE

Septiembre
4
5

Evaluación 1º- 4º
Extraordinaria
(desde las 8:15)

(Dpto.Tut)

Final periodo
reclamaciones
10:00 – 13:00

Claustro y CE

6
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Anexo 11. Manual de tareas de las jefaturas de Departamento
Octubre
• Constitución del Departamento.
• Coordinación de la asignación materias y de HLD por grupos entre los miembros del Departamento.
• Revisión y actualización de la programación didáctica, con inclusión de las modificaciones aprobadas en las actas de
Departamento.
• Coordinación de las propuestas para el desarrollo de las HLD.
• Preparación de las pruebas iniciales.
• Coordinación del PAD entre los miembros del Departamento, a partir de la información del DO.
• Programación de las actividades complementarias, culturales y extraescolares.
• Propuestas de las actividades de formación.
• Organización de los recursos materiales.
• Coordinación del análisis de los resultados de la evaluación inicial, inclusión en las actas de las conclusiones sobre
atención a alumnado con NEAE y acuerdos tomados en cada grupo.

Noviembre
• Aprobación de la programación para el curso escolar en marcha.
• Seguimiento del Plan de recuperación de asignaturas pendientes
• Coordinación de las actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género y
del Día de la Constitución.

Diciembre
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Análisis de los resultados de la 1ª evaluación y de las medidas de mejora adoptadas para cada grupo, que se incluyen
en el acta correspondiente.

Enero
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Puesta en marcha del Plan de recuperación de materias pendientes y distribución del boletín específico.
• Coordinación de las actividades relacionadas con la celebración del Día de la Paz.

Febrero
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Coordinación de las actividades relacionadas con la celebración del Día de Andalucía.

Marzo – Abril
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Análisis de los resultados de la 2ª evaluación y medidas de mejora adoptadas por grupo, que se incluyen en acta.
• Coordinación de las actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Mayo
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Finalización del Plan de recuperación de materias pendientes.

Junio
• Análisis y seguimiento del desarrollo de la programación.
• Memoria del Departamento (para la Memoria de Autoevaluación del Centro) e Inventario.
• Análisis de los resultados de la evaluación ordinaria.
• Distribución del modelo de Informe para la Evaluación Extraordinaria.
• Recopilación de todas las pruebas de septiembre (incluyendo copias de cada una de ellas).
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Anexo 12. Manual de tareas del profesorado
Tareas propias de principio de curso
• Conocer toda la documentación que haga llegar el Equipo directivo.
• Conocer el Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión).
• Conocer el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, de los órganos de coordinación didáctica, del
DACE, del DFEIE y del propio Departamento.
• Conocer las funciones propias del cargo (jefatura de departamento, tutoría, coordinación de área, coordinación
de programa).
• Conocer la programación didáctica del Departamento propio, especialmente de las materias encomendadas, y
aportar a ella lo que corresponda.
• Conocer el sistema de control de asistencias y ausencias, así como el funcionamiento de las guardias, y ponerlos
en práctica.
• Conocer la normativa en materia de licencias y permisos.
• Conocer el funcionamiento de los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo en el Centro para poder
participar en la medida que corresponda.
• Reunir y conservar los materiales, recursos y documentos que correspondan (libros de texto, listados, llaves…).
• Entregar en Dirección una copia de la programación en formato digital (Jefes y Jefas) una vez aprobada en acta
de departamento.
• Llevar a cabo las labores tutoriales encomendadas por el Departamento de Orientación propias de comienzo de
curso (Tutores y Tutoras).
• Cumplir la normativa en materia de información al alumnado sobre aspectos académicos y pedagógicos (todo el
profesorado).
• Conocer y poner en práctica el sistema de gestión digital establecido y el funcionamiento de los recursos TIC de
aula y del Centro.
• Cumplimentar la ficha de datos personales (profesorado nuevo).
• Cumplimentar el horario personal en el sistema Séneca.
• Poner en marcha, a ser posible de modo unificado en el Departamento, el proceso de evaluación inicial y llevar a
cabo las actuaciones oportunas.
• Conocer las carácterísticas del alumnado con NEAE y seguir las indicaciones del Departamento de Orientación.
• Conocer el funcionamiento del sistema de reprografía.
• Participar en el diseño del Plan de Formación.
• Pedir información a un miembro del Equipo directivo sobre cualquier aspecto de organización o funcionamiento
del Centro.

Tareas propias de final de curso
• Revisar los libros de texto y cumplimentar la información correspondiente en la intranet.
• Cumplimentar la Memoria correspondiente (Tutoría / Departamento) en archivo digital y entregarla en
Dirección o Jefatura.
• Cumplimentar la encuesta de satisfacción del profesorado.
• Firmar las Actas de la Evaluación Ordinaria (todos lo grupos), así como los Consejos Orientadores.
• Firmar las Actas de Pendientes (Jefatura de Dpto).
• Entregar los Informes de Evaluación Extraordinaria (dos copias: una al tutor o tutora, otra en Secretaría).
• Actualizar Inventario (Jefatura de Dpto).
• Cumplimentar en Séneca Informe personal de cada alumno y alumna (Tutorías).
• Recuperar archivos personales de los ordenadores de la Sala (para no perder en caso de formateo).
• Retirar pertenencias de las taquillas y estantes de la Sala de Profesorado.
• Devolver llaves (en Conserjería) y mando del aparcamiento (en Secretaría) [profesorado que no sigue en el
centro]
• Presentar sugerencias de adquisición de material.
• Dejar datos para localización durante el mes de julio (ficha personal en Secretaría).
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Anexo 13. El día a día: manual de rutinas
1. Las rutinas imprescindibles la jornada escolar
• Nuestra jornada está comprendida entre las 8:15 y las 14:45, con 6 sesiones de clase de 60 minutos cada una. El
recreo abarca desde las 11:15 hasta las 11:45.
• Firmamos en las Hojas de Control de asistencia dos veces: en el momento de llegar y en el momento de acabar
nuestra jornada. Cuando tenemos guardia, firmamos al final de la misma, una vez atendidas las incidencias.
• Somos puntuales en todas nuestras clases.
• Realizamos con diligencia nuestras guardias comenzando con vigilancia de pasillos al activarse la señal luminosa,
utilizando la Hoja de Tareas del profesorado ausente y firmando en el lugar correspondiente.
• Procuramos en todo momento que el alumnado esté dentro de su aula durante los primeros días del curso,
hasta que se les ha informado de la posibilidad de salir de la misma con el sistema de señales lumínicas (luces
verdes). Actuamos así una vez que toda la comunidad educativa tiene información del sistema.
• Comprobamos, mientras pasamos lista, que cada alumno y cada alumna ocupan el pupitre que les corresponde.
• Prestamos especial atención al orden y limpieza del aula (aulas que han sido pintadas este verano) y vigilamos
que las mesas no rozan con las paredes para conservar estas en buen estado. Los tutores hacemos revisiones
periódicas del estado de conservación de las mismas.
• Durante toda la clase vigilamos que el alumnado tiene encima de los pupitres el material necesario para cada
clase, cumple las normas del Centro y las del aula y respeta al profesorado y a los compañeros y compañeras.
• En las pausas entre clase y clase el alumnado puede, si lo necesita, salir del aula unos minutos, aunque les
recordamos con frecuencia que no se trata de un recreo. Al acabar la música han de regresar al aula.
• Al finalizar la jornada escolar los alumnos y alumnas ponen las sillas encima de las mesas y apagan las luces del
aula; tenemos que repetirlo, sobre todo los primeros días.
• La jornada escolar termina a las 14:45, no antes; por lo cual no dejamos salir al alumnado hasta escuchar el
sonido de la sirena.
• Las pausas entre clases son suficientes si hay necesidad de ir al servicio, por lo tanto, a menos que se trate de
una emergencia o una enfermedad justificada documentalmente, no se permite ir a los servicios durante las
clases. Velamos por que las bajadas de alumnado a Conserjería sean las mínimas.

2. Las rutinas del recreo
• El período de recreo abarca los treinta minutos que van desde las 11:15 hasta las 11:45.
• Procuramos entre todos que la bajada al patio y el regreso a las aulas se hagan en orden y sin correr,
especialmente, el profesorado de guardia de recreo.
• Las aulas permanecen desocupadas y cerradas con llave (de ello se ocupan los delegados y delegadas de grupo).
• Durante el recreo todo el alumnado sale al patio para tomarse el desayuno que se ha traído de casa.
• Les recordamos a menudo que no se puede salir del Centro hasta el final de la jornada escolar (por lo tanto, han
de traerse el desayuno de casa) y también la existencia de papeleras.
• Los profes y las profes que tenemos de guardia de recreo (en distintas zonas previamente asignadas y
organizadas por la Jefatura de Estudios) velamos por que no se produzcan incidentes y por el uso de los servicios.
• En días de lluvia habilitamos el pabellón deportivo.
• El alumnado que lo desee puede pasar el recreo en la Biblioteca, una vez que ha desayunado. El alumnado que
lo desea puede jugar al ping pong, una vez que se ha puesto en marcha el procedimiento oficial.
• Las pistas deportivas no se usan para jugar a ningún deporte mientras dura el recreo.
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3. Las rutinas del Aula de Convivencia
• Si decidimos expulsar a un alumno o alumna al Aula de Convivencia por haber cometido alguna conducta
contraria que no podamos corregir en el aula de grupo, tenemos en cuenta todos los mecanismos de actuación.
• Procuramos no expulsar a más de un alumno o alumna por clase. Amonestamos al alumno o alumna,
registramos la medida en la intranet y proponemos tareas para que sean realizadas en el Aula. El alumnado
expulsado va al Aula en compañía del delegado o delegada de clase.
• Recordamos al alumnado que el Aula de Convivencia es un espacio de reflexión, por lo que es imprescindible
mantener silencio absoluto.
• Si ocurriera un hecho muy grave, el alumno o alumna va directamente a la Jefatura de Estudios o a Dirección.
• Una vez en el Aula de Convivencia, el alumnado expulsado cumplimenta la Ficha de reflexión y realiza las
actividades que le ha propuesto el profesor o profesora que le ha expulsado.
• Los profes y las profes que tenemos de guardia en el Aula le proporcionamos la ficha de reflexión, le ayudamos
a cumplimentarla y la completamos con una valoración personal. Después le pedimos que saque su material para
realizar las actividades que le han mandado.
• La expulsión se prolonga a lo largo de la hora en que se ha producido, mientras no haya indicaciones de
Dirección o Jefatura de Estudios.
• Si hemos decidido expulsar a un alumno o alumna al Aula de Convivencia, cumplimentamos en cuanto podemos
la parte de la ficha correspondiente y comunicamos la conducta contraria a la familia.
• También podemos tener la guardia de recreo en el Aula de Convivencia para atender y vigilar al alumnado que
ese día ha llegado tarde (falta de puntualidad injustificada); para ello se nos facilita el parte de retrasos diario.

4. Las rutinas digitales mediante la intranet y Séneca
• Continuamos con el uso de la intranet para gestión digital y comunicación interna.
• Rellenamos nuestro horario (primero en Séneca, luego en la intranet).
• Anotamos las conductas contrarias y las correspondientes amonestaciones (que los tutores hemos de
consultar).
• Enviamos SMS a las familias del alumnado que ha llegado tarde al Centro.
• Desde el equipo directivo realizamos frecuentes intercambios de información entre Séneca y nuestra intranet
(importaciones y exportaciones de datos).
• Cumplimentamos los informes para familias que se nos piden desde las tutorías.
• Leemos el correo interno con informaciones concretas y puntuales acerca de alumnos y alumnas.
• Registramos el estado de los libros de texto a final de curso.
• Nos interesamos en conocer todas las gestiones que podemos hacer en la intranet: informar sobre deberes,
exámenes, entrega de trabajos, sistema de recuperación de materias pendientes; crear nuestros propios
contenidos para evaluar; generar informes, listados de profesores, de padres y de alumnado; mostrar
estadísticas…
• Además, usamos Séneca para anotar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado así como las
calificaciones de las evaluaciones primera, segunda, ordinaria y extraordinaria.
• Sabemos que la aplicación i-pasen tiene muchas posibilidades como medio de comunicación no presencial con
las familias.
• En fin, disponemos de nuestra página web (www.iesrpe.com), que procuramos actualizar con frecuencia, y de
nuestras cuentas en la redes sociales twiter e instagram: twitter@IESRPE1 /instagram.com/iesrafaelperezestrada.
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