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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

APARTADO 3 – CRITERIOS GARANTES DE RIGOR EN LA TOMA DE DECISIONES
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1. Introducción
1. El buen funcionamiento del Centro depende, en gran medida, de que la información se convierta en un
elemento dinamizador entre todos los implicados en el proceso educativo, gestionando adecuadamente
tanto el grado como los cauces de información, de forma que aumente el sentimiento de pertenencia a la
comunidad, incremente la posibilidad de desarrollo de la misma y posibilite la participación.
2. Corresponde a la Dirección garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la
comunidad educativa y a sus órganos más representativos.

2. Información interna
1. Es la que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de la actividad docente.
– La información de carácter general fluye desde el Equipo directivo y los órganos de gobierno
unipersonales hasta los órganos colegiados; no se descarta la comunicación bidireccional.
– La información de carácter más específico es suministrada por los responsables directos del órgano que la
genera (tutorías, jefes/as de departamento, coordinadores/as de área o de planes y proyectos, etc.).
2. Son fuentes de información interna:
a) Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (leyes, decretos, órdenes, resoluciones,
instrucciones, comunicaciones, convocatorias, calendarios, etc.).
b) El Plan de Centro, que incluye:
– El PE, con la Programación General Anual (PGA), la Revisión Anual del Plan de Centro, las
programaciones didácticas de los Departamentos y las programaciones de los Planes y programas.
– El Reglamento de Régimen Interno (ROF).
– El Proyecto de Gestión (PG).
c) La Memoria Final de curso, que incluye:
– Memoria del Equipo directivo.
– Memoria de los Departamentos y, en su caso, de los Planes, Programas y Protectos.
– Memoria de las Tutorías.
– Memoria, en su caso, de la AMPA.
d) La Memoria de Autoevaluación, que incluye:
– La Valoración de logros y dificultades a partir de los indicadores del curso que acaba.
– Las Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro para el curso siguiente.
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e) Informes del ETCP (análisis y valoración de los resultados de las PED y otros).
f) Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
– Actas de las sesiones del Consejo Escolar.
– Actas de las sesiones de las Comisiones del Consejo Escolar
– Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
– Actas de las sesiones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
– Actas del Departamento de Orientación.
– Actas del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación.
– Actas de las reuniones de los Departamentos didácticos.
– Actas de las sesiones de evaluación.
– Actas de reuniones de acción tutorial.
– Actas de reuniones de los equipos de coordinación de planes y proyectos.
g) Las convocatorias de reuniones de órganos colegiados y de coordinación.
h) Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad docente.
i) Las documentos de Secretaría sobre la gestión administrativa y económica.
j) Las convocatorias relacionadas con la formación del profesorado.
k) La información tutorial (boletines de calificaciones, comunicaciones a las familias).
l) El parte de guardias del profesorado con la Hoja de tareas del profesorado ausente.
m) Las hojas de firmas del control de asistencia de profesorado y PAS.
n) La relación de libros de texto y materiales curriculares.
ñ) La información sobre actividades culturales y extraescolares que se difunde a través de la web.
o) La información generada a través de la intranet, el sistema i-pasen y la web del Centro,

3. Información externa
1. Es el conjunto de informaciones que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del
Centro pero que pueden resultar de interés para los miembros de comunidad educativa. Se les da
divulgación mediante los tablones de anuncios y el correo electrónico.
2. Son fuentes de información externa, entre otras:
– Información sindical.
– Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o estatal
(Ayuntamiento, Junta Municipal de Distrito y Servicios Sociales, Diputación Provincial, organizaciones
culturales, organizaciones deportivas, ONG, empresas, etc.)
– Información procedente de otros centros docentes.
– Informaciones de prensa.
– Información bibliográfica y editorial.

4. Divulgación de decisiones tomadas
en órganos colegiados y de coordinación
1. Siendo de sumo interés todas las decisiones y medidas que se adoptan en las reuniones de los órganos
colegiados y en los equipos de coordinación, su conocimiento por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa es de extrema importancia.
2. Por ello, el Equipo directivo y las personas responsables de los equipos de coordinación utilizan cuantos
medios están a su alcance para hacerlas llegar a todos los afectados:
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– Divulgación y lectura de actas.
– Colocación de avisos y acuerdos en tablones y pizarras de la sala de profesorado.
– Publicaciones diversas en los tablones del vestíbulo del centro.
– Divulgación en la página web del centro.
– Envío de documentación por correo electrónico.
– Utilización del correo interno de la intranet del Centro.
– Empleo del envío de mensajes sms por el sistema Séneca.
– Reparto de avisos en las taquillas del profesorado.
– Envío de avisos a las familias a través de sus hijos e hijas.
– Llamadas telefónicas a las familias implicadas.
3. El Anexo 1 recoge un esquema de los canales y medios de comunicación.

5. Información al alumnado y a las familias
1. Hay procesos relacionados con la escolarización y la evaluación en los que se establece la participación
del alumnado y de las familias (recogidos en el Apartado 7 del PE) y donde es especialmente relevante la
transparencia en la toma de decisiones.
2. Procede, pues, disponer algunos mecanismos y estrategias para que el alumnado y las familias los
conozcan.
a) Desde la tutorías y otros medios (entrevistas personales con la Dirección, la Jefatura de Estudios, la
Secretaría o el Departamento de Orientación, página web del Centro), alumnado y familias conocen que han
de recibir información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, así como sobre los criterios de
promoción y de titulación.
b) Los mismos cauces se aplican para que alumnado y familias conozcan que han de ser oídos en un
momento previo a la toma de decisiones en casos como la toma de decisión de la promoción o titulación, la
decisión de exención de cursar la materia optativa con objeto de seguir un programa de refuerzo de
materias troncales generales, o la decisión de que la escolarización del alumnado con NEAE con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más.
c) Los mismos cauces se aplican para que alumnado y familias conozcan la información:
– Sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos, de convivencia o de otra índole.
– Sobre la existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna y su familia previo a la imposición de
correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia.
– Sobre la posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su familia puedan presentar reclamación a la
corrección o medida disciplinaria impuesta y de qué manera.
d) En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, la Secretaría del Centro da publicidad en
los momentos oportunos a informaciones diversas como listas de vacantes existentes, criterios de admisión,
procedimientos y fechas para reclamaciones, etc.
3. El Anexo 1 recoge un esquema de los canales y medios de comunicación.

Anexos
Anexo 1: Canales de comunicación
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Anexo 1. Canales y medios de comunicación
Sector

Canales y medios

Al profesorado

Sesiones de Claustro y actas
Sesiones de ETCP y actas
Sesiones de DFEIE y actas
Sesiones de Consejo Escolar y actas
Entrega directa
Taquillas
Tablones de anuncios y pizarras
Sistema Séneca
Intranet del Centro
Correo electrónico

Al alumnado

Desde el Equipo directivo
Desde los Departamentos y el profesorado
Desde la Tutoría
Junta de Delegados y Delegadas
Tablones de anuncios y de aulas
Actas de Consejo Escolar

A las familias

Desde la Tutoría
Avisos a través de sus hijos e hijas
Agenda escolar (en su caso)
Intranet del entro
Séneca y aplicación i-pasen
Tablones de anuncios
Actas de Consejo Escolar
Asambleas de la AMPA
Atención directa en Conserjería y Secretaría

Al PAS

Entrega directa
Actas de Consejo Escolar
Tablones de anuncios

A toda la comunidad

Página web
Cuentas en twiter e instagram
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