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“A TODO EL PROFESORADO”

        Bienvenidos a todos/as, y de una forma muy especial a los que se
incorporan  por  primera  vez  a  nuestro  centro.  Este  manual  de  acogida
pretende poner en conocimiento de todo el profesorado aquellos aspectos y
cuestiones más generales acerca de la organización y funcionamiento del
mismo. 

Empezamos un nuevo curso escolar.  En estos  últimos años hemos
crecido como centro, llegando a 419 alumnos/as, con un claustro formado
por 59 profesores/as y  23 grupos de alumnos/as. Nuestro instituto es un
centro  innovador  que  participa  en  varios  proyectos  educativos,  que
favorecen y benefician a toda nuestra comunidad educativa. 

Este año continuamos con el desarrollo de varios proyectos de cursos
anteriores. Se trata de mantener aquellos que ya hemos puesto en marcha y,
además, potenciar los nuevos que comienzan. Todo ello limitado, claro está,
por la evolución que vaya existiendo de la situación sanitaria en la que nos
encontramos. 

Estamos convencidos de que este año académico que comienza va a
resultar muy enriquecedor a nivel pedagógico. Desde el Equipo Directivo
esperamos y deseamos para todos/as los que formamos este Claustro que así
sea. 
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4.-NUESTRAS INSTALACIONES.

En  la  actualidad,  nuestro  centro  cuenta  con  tres  edificios  totalmente
diferenciados:

EDIFICIO  A: (Plano  1).  Este  edificio  consta  de  tres  plantas  y  es
considerado el edificio principal, donde se ubican actualmente los grupos
desde  1º  a  3º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  además  de  sala  de
profesorado,  secretaría,  conserjería,  varios  departamentos  y despachos de
los cargos directivos, gimnasio y a su salida el Pabellón deportivo.

EDIFICIO B:  (Plano 2).  En este edificio se encuentran un total de 8 aulas,
una  sala  de  profesorado,  baños  y  una  pequeña  sala,  cedidas  del  CEIP
Princesa Arecida (38008651), colegio  que se encuentra contiguo a nuestras
instalaciones,  donde  este  año  se  impartirán  las  enseñanzas  de  cuarto  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  1º  y  2º  de  Bachillerato  en  sus
modalidades.  Este edificio cuenta en sus instalaciones con las aulas desde
la B1.01 hasta la B1.08.

EDIFICIO C: (Plano 3). El edificio C es donde se encuentran los talleres
de automoción y aulario que recoge los ciclos de Formación Profesional,
aula Medusa y aula de Tecnología.  Este edificio cuenta en sus instalaciones
con las aulas desde la C0.01 hasta la C0.10. 
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PLANO 1.-EDIFICIO A  - PLANTA BAJA
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PLANO 1-A .-EDIFICIO A - PRIMERA PLANTA 
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PLANO 1-B.-EDIFICIO A - SEGUNDA PLANTA 
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PLANO 2.-EDIFICIO B   Aulario del CEIP Princesa Arecida.
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PLANO 3.-EDIFICIO C    Talleres
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PLANO 3.A.-EDIFICIO C   Talleres
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5.-EqUIPO DIRECTIvO.

Durante el presente curso académico 2022-2023, el equipo directivo de este
centro será el siguiente:

Director.-Antonio Ricardo Pérez Afonso.
Vicedirectora.-Elsa María Álvarez Méndez. 
Jefe de Estudios.-Jorge Arozena Sánchez.
Secretaria.-Ester María Fernández Hernández.

6.-CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-2023.

Una  vez  comenzado  el  curso  y  aprobado  definitivamente  el  calendario
escolar  en lo  que se  refiere  a  reuniones  de equipos educativos,  sesiones
informativas a  familias  en horario de tarde,  equipos educativos sin nota,
etc..., se informará al respecto.  A día de hoy, las fechas estipuladas como
periodo no lectivo son las siguientes

Vacaciones:

-Navidad:  Del  23  de  diciembre  de  2022 al  6  de  enero  de  2023,  ambos
inclusive.
-Semana Santa: del 3 al 7 de abril de 2023, ambos inclusive.
                
Festivos:

-12 de octubre de 2022.- Fiesta Nacional de España.
-  1 de noviembre de 2022.- Todos los Santos.
-  6 de diciembre de 2022 .- Día de la Constitución Española.
-  7 de diciembre de 2022 .- Día del Enseñante y del Estudiante.
-  8 de diciembre de 2022 .- Inmaculada Concepción.
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-Días del municipio:    3 de febrero de 2023: San Blas  
                                      8 de Junio de 2023: Corpus Christi.

-Días de libre disposición:

 -20 de febrero de 2023.
 -21 de febrero de 2023.
 -  2 de mayo de 2023.
 -  3 de mayo de 2023.

7.-MEDIDAS ANTICOvID DE APLICACIÓN EN NUESTRO CENTRO.

Ya  durante  el  curso  anterior  se  retiraban  por  normativa  las  principales
medidas  anticovid y pasaban a  ser  recomendaciones  que se hacían a los
miembros  de  la  comunidad  escolar.   Para  este  curso  académico
recomendaremos principalmente las siguientes:

1.-A  la  entrada  del  centro,  en  conserjería  existe  a  disposición  gel
hidroalcohólico  de  manos,  papel  y  desinfectante.   Cuando  llegamos  al
centro, al igual que cualquier visitante, debemos de hacer uso del mismo.

2.-En  cada  aula,  en  pasillos  y  en  servicios,  el  centro  contará  con  un
dispensador  de  gel  hidroalcohólico  y  papel  igualmente,  debemos  de
recomendar  a  nuestro  alumnado  continuar  con  la  limpieza  de  manos
periódicamente. 

3.-Todas las aulas se encuentran equipadas también con desinfectante para
limpieza de pupitres.

4.-Junto a conserjería en la biblioteca escolar, se encuentra la sala covid,
con la que cuenta el centro, la sala está perfectamente ventilada y equipada
con un sofá, gel hidroalcohólico, papel y desinfectante. 

5.- Mantener las aulas ventiladas.
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8.-ACOGIDA AL NUEvO PROFESORADO.

El profesorado del  centro ha  de sentirse  miembro activo  y partícipe  del
mismo. Por este motivo, consideramos importante dedicar un apartado al
profesorado que llega nuevo al  centro,  favoreciendo el  conocimiento del
entorno  al  que  se  incorpora  y  potenciando  su  compromiso  hacia  unos
valores e ideales comunes. 

Con el propósito de conseguir este buen ambiente e implicación se pondrá
en  práctica  un  plan  de  acogida  que  propicie  la  consecución  de  estos
objetivos. 

En nuestro plan de acogida al profesorado, aparecen dos vertientes: una, que
incluye al profesorado que se incorpora al comienzo de curso y, otra, que se
refiere al  profesorado que llega ya iniciado el  curso,  en su mayor parte,
como sustituto. 

Tampoco podemos olvidarnos del profesorado “veterano”, que debe recibir
la explicación de las características de los grupos que va a tener a su cargo y
de  los  programas,  experiencias  o  medidas  organizativas  que  puedan  ser
nuevos para él. 

Actuaciones con el profesorado que llega al inicio de curso.
 
1.-Recibimiento  y  presentación  por  parte  del  equipo  directivo  y  demás
miembros del claustro el primer día. 

2.-El profesorado del departamento correspondiente se encargará de enseñar
las instalaciones del centro al profesorado nuevo. 

3.-Reunión informativa en los primeros días del profesorado con el equipo
directivo,  en  la  que  se  presentará  e  informará  de  los  aspectos  que  se
trabajarán en esas primeras semanas, relativos a los grupos existentes, plan
de oferta educativa, plan de atención a la diversidad, justificación de faltas
tanto del alumnado como del profesorado, proyectos existentes, disciplina,
obras realizadas, calendario escolar, etc. 
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4.-Se le hará entrega de este Plan de acogida, donde aparecerán las normas
básicas de funcionamiento del  centro y cualquier otro aspecto de interés
general  y  que estará  alojado igualmente   en la  zona compartida para  su
consulta. 

5.-Se  realizará  una  reunión  del  Jefe  de  Estudios  y  Orientación  con  los
profesores/as  designados  tutores/as  antes  del  inicio  de  las  clases  para
entregarles  toda  la  documentación  y  establecer  la  recepción  de  los
alumnos/as. 

6.-Nuestro coordinador Tic, Pedro Vicente de Paz Cáceres, a través de su
correo pedrotic@iesvillademazo.es,  le gestionará a cada uno de los nuevos
profesores/as  incorporados  las  cuentas  de  correos,  claves  y  contraseñas
necesarias para su funcionamiento en el centro. 

-Sustituciones.
 
La acogida al profesorado que se incorpora a lo largo del curso cubriendo
una sustitución se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1.-Jefatura de estudios es informada de que un profesor o profesora está en
situación de baja laboral. 
2.-Una vez que el profesor/a presente la documentación de baja, se traslada
la  información  sobre  la  misma  y  sus  condiciones  (duración  prevista,
especialidad, particularidades del puesto de trabajo y de su horario laboral,
etc.) a la Dirección General para que sea cubierta la baja. 

3.-Normalmente  cuando  el  sustituto/a  es  nombrado  suelen  llamar  por
teléfono, o bien el equipo directivo se pondrá en contacto con el profesor/a
al haber recibido correo informativo. Se le dan las indicaciones básicas y se
le cita el día y hora para formalizar su incorporación.

4.-Dirección  le  recibe  a  la  hora  citada,  para  hacerle  su  incorporación  e
informarle de aquellos aspectos más relevantes del centro y hacerle entrega
del Plan de acogida.

mailto:pedrotic@iesvillademazo.es
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5.-El director le gestiona la solicitud de  usuario y contraseña, clave medusa
de funcionamiento, necesario para gestionar su trabajo diario en el centro.

6.-El  Jefe  de  Estudios  le  hace  entrega  de  su  horario  y  le  explica
detalladamente materias, horas y demás temas de interés al igual que aclara
alguna duda al respecto.

7.-Se  le  acompaña  a  secretaría,  donde  debe  hacer  entrega  de  la
documentación  que  se  le  solicita,  según  el  caso,  y  cumplimentar  su
expediente, al igual que registrar sus datos en Pincel Ekade.

8.-Se le acompaña a conserjería para proporcionarle las llaves necesarias, de
acceso al centro y aulas según el caso. 

9.-Se  solicita  un  teléfono  de  contacto,  se  les  registra  en  el  grupo  de
whatsapp oficial del centro y se informa al resto del profesorado. 

10.-Se les presenta a un miembro del departamento, si es posible al jefe o
jefa de departamento, quien le enseñará las instalaciones e informará ya de
temas  más  específicos  que  considere  de  interés  para  el  nuevo/a
compañero/a. 

11.-Al cabo de dos días se hace seguimiento mediante una rápida entrevista
informal con jefatura de estudios, para conocer su integración y dudas.

12.-Cuando termina la sustitución jefatura de estudios recoge las llaves y el
material didáctico. Recoge también, comentarios o sugerencias y despedida.

13.-Si la baja es previsible, el profesor/a sustituido dejará una carpeta con la
mayor  información  posible  sobre  el  alumnado  de  la  tutoría,  listado  de
alumnado de otros grupos, calificaciones, programaciones, estado actual de
la programación, adaptaciones curriculares del grupo, etc. 

9.-NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.

1.-Acceso  del  profesorado  al  centro.- A  la  incorporación  de  nuestro
profesorado, se le facilitará en conserjería, si es nueva incorporación, una
llave de acceso a nuestras instalaciones, al igual que todas las llaves que
necesite  de aulas,  talleres,  departamento e instalaciones donde realice su
labor docente.
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2.-  Jornada Laboral:   08:00 a 14:00 horas.

3.-Control de jornada laboral, llegadas y salidas del centro: Al inicio y al
final de la jornada laboral,  es necesario que firmes la hoja de control de
asistencia que se encuentra en la sala de profesorado y que se tomará como
justificante de que has cumplido con tu jornada laboral.

4.-  Puntualidad:   Recuerda que la puntualidad es un aspecto fundamental para
el  desarrollo  de  las  clases,  así  como  para  la  buena  imagen  de
profesionalidad que debemos dar al alumnado.

5.-Asistencia: Si  por  enfermedad  o  causa  mayor  “una  mañana”   nos
percatamos de que no podemos asistir debemos avisar al centro lo antes
posible (922-440301), poniéndolo en conocimiento de Dirección o Jefatura
de Estudios, de este modo nuestra ausencia afectará menos al alumnado, que
será atendido por el profesorado del Plan de sustituciones.

Si  con  antelación  tenemos  la  necesidad  de  faltar  un  día  debemos
comunicarlo a Dirección o Jefatura de Estudios y dejar preparado material
específico para que el alumnado trabaje. Lógicamente si faltamos debemos
de justificar nuestra ausencia utilizando el impreso correspondiente, que se
encuentra  en  la  zona  compartida:  Curso  2022-2023,  Profesorado,
Justificante  de  Faltas  de  Asistencia.  Este  documento  debe  ser
cumplimentado, adjuntando la documentación acreditativa que justifica la
ausencia y entregado en Dirección para su cotejo y autorización. No olvides
que dispones tres días para justificar la ausencia.

Cada mes se publicarán en el tablón de anuncios de la Sala de Profesorado
las faltas de asistencia con objeto de ser revisado.

6.-Imprimir  documentos.-  Para  poder  imprimir,  el  profesorado  deberá
conocer una clave identificativa correspondiente a su departamento que se
solicitará en Conserjería. También se puede hacer uso de las fotocopiadoras
dispuestas  en  la  Conserjería,  solicitándole  el  trabajo  con  antelación  al
subalterno.

7.-Cambios de hora.-Procurar que el alumnado de ESO no salga del aula,
salvo que tenga que acudir a las aulas específicas. 
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Cuando  han  de  desplazarse  a  las  aulas  específicas,  lo  harán  de  forma
inmediata y lo más tranquila posible, respetando el mobiliario, material e
instalaciones del aula en la que se impartan estas clases. 

8.-Aparatos  electrónicos.-Están  prohibidos  los  aparatos  electrónicos
(móviles,  mp3,…)   en  el  aula,  salvo  solicitud  de  uso  por  parte  del
profesor/a.  En  el  resto  de  las  instalaciones  no  se  podrá  hacer  un  uso
indebido del móvil, por ej grabar sin autorización. 

El centro no se hará responsable en ningún momento de la pérdida o robo de
teléfonos móviles o resto de aparatos electrónicos en nuestras instalaciones.

9.-Limpieza en las aulas.- El mobiliario escolar, tanto dentro de las aulas
como en el resto del recinto ha de ser  respetado y cuidado por parte de
todos. Las aulas permanecerán limpias así como su mobiliario, es decir: no
se ha de escribir en la mesa, las sillas, las paredes. Se ha de respetar la mesa
y silla de profesor. Los envoltorios y basuras que se generen en el recinto
escolar se depositarán en las papeleras, excepto en las aulas que debemos
utilizar  los  contenedores  instalados  para  su  recogida.  Debemos  en  todo
momento apercibir y, en su caso, dar cuenta de todos los comportamientos
que no respeten estas conductas cívicas.  Cada tutor/a será el encargado de
revisar periódicamente el aula y comunicar cualquier incidencia al respecto..

10.-Plano del aula.- El tutor/a podrá hacer un plano de aula que indique el
lugar que el alumnado debe ocupar dentro de la misma, de cara a la mejora
de la convivencia y del progreso académico. Será revisado en las reuniones
de los equipos educativos. Además, en caso de creerlo conveniente para el
mejor  desarrollo  de  sus  clases,  el  profesor/a  correspondiente  podrá
introducir los cambios pertinentes, garantizando que al finalizar su hora de
clase, tanto el mobiliario como el alumnado hayan retomado la distribución
acordada.

11.-Todas las aulas deben permanecer cerradas con llave, tanto cuando no
existe alumnado en su interior como durante el periodo de recreo.

12.-Consumo  de  sustancias  nocivas  y  juegos.-  Se  recuerda  que  está
prohibido  el  consumo  de  tabaco,  estupefacientes,  vapeadores  y  otras
sustancias nocivas en todo el recinto escolar “a cualquier persona”.  
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13.-Control  de  faltas  de  asistencia  del  alumnado.-El  profesorado  está
obligado a llevar control de faltas de asistencia del alumnado de su aula en
todo momento.  Al comienzo de la clase, debe pasar lista y dejar constancia
de las ausencias en el aplicativo Pincel Ekade. El impartir una clase sin un
control  de la asistencia,  le  hará  responsable  de lo que le pueda pasar al
alumnado que no acuda a la misma.

Dado que en muchas ocasiones a lo largo de la semana, la aplicación Pincel
Ekade  y  nuestros  ordenadores  han  dado  algún  que  otro  problema,  cada
tutor/a  colocará  en el  aula  el  parte  de faltas de asistencia  en documento
físico, que facilite la labor de pasar lista al profesorado que se encuentre con
este problema.

14.-Antes  del  comienzo  de  las  clases,  se  realizará  una  reunión  del
profesorado de guardia en cada una de las zonas y bandas horarias con el
equipo directivo, donde se les informará sobre los distintos aspectos a tener
en cuenta y sobre la forma de proceder en cada una de ellas.

10.-REUNIONES,  CONvOCATORIAS  Y  SESIONES  DE
EvALUACIÓN.

Nuestro centro trabaja con el aplicativo Google for Education y de momento
y  hasta  recibir  nuevas  normas  de  la  Consejería  de  Educación  y  del
Ministerio de Sanidad, continuaremos al igual que veníamos haciéndolo el
curso  pasado,  es  decir  siempre  que  sea  posible  realizaremos  todas  las
reuniones de forma telemática.

Realizaremos las reuniones a través de Meet,  accediendo a las mismas a
través de Google calendar.
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Siendo conocedores que toda reunión presencial es mejor, intentaremos en
la medida de lo posible ir haciendo alguna de ellas siempre que la situación
lo permita.  En principio pretendemos llevar a presencial las reuniones de
Consejo Escolar ya que estamos teniendo muchos problemas para que las
mismas sean seguidas por las familias.

El resto, claustro de profesorado, equipos educativos, etc.. en principio y
hasta nueva notificación se realizarán de forma telemática.

En lo que se refiere a los equipos educativos de evaluaciones, antes de la
realización de las reuniones, el profesorado deberá incluir las calificaciones
de sus materias en el programa informático, con un día de antelación, salvo
que expresamente se indique lo contrario.

La responsabilidad de comunicar las notas de la evaluación al alumnado y a
sus padres o tutores, así como la valoración cualitativa hecha por la junta de
evaluación, es exclusiva del tutor o tutora del grupo. Cada profesor/a, podrá
hacerlo  únicamente  sobre  su  propia  materia,  bien  antes  o  después  de  la
reunión del equipo educativo.

Las calificaciones se publicarán a través de Pincel Ekade web en las fechas
establecidas para ello y que previamente han sido informadas a las familias,
de  esta  forma  evitaremos  la  presencialidad  de  familias  en  el  centro.
Aquellas  familias  que  muestren  disconformidad  con  calificaciones
obtenidas o simplemente soliciten información se les intentará atender en
primer  lugar  telefónicamente  y  posteriormente  si  el  problema  persiste,
mediante cita previa en el centro.

Se  recuerda  el  deber  de  guardar  confidencialidad  sobre  lo  que  en  las
reuniones  de  evaluación  se  debata,  así  como de  las  aportaciones  de  sus
miembros. Además se agradece que se aporte toda la información pertinente
para la mejor valoración académica del alumnado.
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Es importante que quede constancia por escrito de todos los acuerdos del
equipo educativo (contenido de las actas de evaluación) en lo que concierne
a propuestas y decisiones sobre el alumnado, por ello varios días antes se
comparte el acta de evaluación para que sea cumplimentado detalladamente
por el profesorado de cada materia y posteriormente firmado tras la reunión
del equipo educativo.

11.-FUNCIONES DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO.

Se hará cargo de que el profesorado elabore las distintas programaciones y
de su seguimiento y modificación si fuese necesario.

Control del gasto. Los Jefes de Departamento de Ciclos Formativos,  son
responsable de los gastos de su Departamento. Deberá llevar control sobre
los mismos, en colaboración con la Secretaria del Centro. Anualmente se
elaborará  un  presupuesto,  que  se  estudiará  para  su  aprobación.  El
presupuesto definitivo será el que marque las posibilidades de gasto durante
el curso: dentro de este margen, cada compra deberá ser aprobada por el
Jefe  de  Departamento;  si  se  supera,  deberá  solicitar  autorización  a  la
Secretaria del Centro.  

De  los  presupuestos  de  gastos  aprobados,  y  de  su  seguimiento,  se  dará
cumplida información en la CCP, especialmente en lo que atañe a compartir
el  uso  y  la  adquisición  de  medios  aptos  para  su  uso  por  diversos
departamentos.

Especial atención se dará al gasto de fotocopias, de las que se llevará un
registro en la Secretaría del Centro, y que podrá ser consultado por el Jefe
de Departamento para su control.

Sugerimos  a  los  Jefes  de  Departamento  de  los  ciclos  formativos  que
periódicamente se pongan en contacto con la Secretaria para ver el estado
económico de su departamento, llevar un control sobre el mismo y evitando
así que se hagan compras y no exista disponible para amortizarlas, con lo
cual se haría responsable de cubrir económicamente la deuda.
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Los  recursos  didácticos  disponibles  en  cada  uno  de  los  Departamentos,
aulas y talleres estarán debidamente inventariados  y disponibles para ser
utilizados  por  cualquier  miembro  de  la  Comunidad  Educativa.  Cada
departamento podrá establecer su propio sistema de control de sus recursos.
Al  principio  de  curso  se  les  pedirá  el  inventario  de  todo  el  material
correspondiente a cada departamento excluyendo el material fungible.

El jefe de departamento deberá llevar un libro de actas, diligenciado, con
páginas numeradas correlativamente y realizar un acta a la semana en cada
reunión,  incluso  en  departamentos  unipersonales.  Al  finalizar  el  curso
académico el jefe de departamento deberá hacer entrega en la secretaría del
centro del libro de actas de su departamento, dejando patente en un libro de
registro de su entrega, registro este que debemos de realizar a lo largo de
todo el curso académico. 

Como funciones más importantes destacamos el convocar y reunir a todos
los miembros de su departamento el día de la semana que le corresponda en
su horario y levantar acta de los acuerdos tomados,  fijar  los criterios de
evaluación en la asignatura, formación de los miembros del departamento,
fijar el procedimiento a seguir para recuperar las asignaturas pendientes de
cursos  anteriores,  fijar  materiales  didácticos  a  emplear,  actividades
extraescolares a realizar, seguimiento de la programación de cada uno de los
miembros  del  departamento,  hacer  un  informe  estadístico  en  cada
evaluación, recabando información de los miembros de su departamento.

Los Jefes de departamento, al final de curso deben hacer una memoria de las
asignaturas de su departamento, con datos estadísticos, según modelo que
figura  en  la  zona  compartida,  resolver  los  problemas  de reclamación  de
padres o alumnos a las notas en la asignatura, acudir a la CCP, el día que le
corresponda, tomar nota de los acuerdos llevados a cabo e informar a los
miembros  de  su  departamento,  cumplimentar  todos  los  documentos
requeridos por el equipo directivo, etc.
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El libro de actas del departamento permanecerá siempre en secretaría, donde
se debe de recoger para llevar a cabo las reuniones, cumplimentar el acta
correspondiente a la misma y entregarlo de nuevo en secretaría.

Antes  del  30  de  junio,  debe  entregar  el  libro  de  actas  debidamente
cumplimentado en la Secretaría del centro.

Deben  establecer  la  forma  de  recuperar  las  evaluaciones  que  vayan
suspendiendo los alumnos,  al  igual  que hacer un seguimiento al  plan de
recuperación de las materias pendientes de años anteriores.

Deben recopilar las pruebas de septiembre de los alumnos suspendidos de
su departamento y entregarlas en jefatura de estudios, en acuerdo con el
profesor/a de la materia.

Deben elaborar  un  modelo  de  recomendaciones  y  temas  a  estudiar  para
entregar  a  los  alumnos  que  hayan  suspendido  la  materia  en  la  prueba
ordinaria de junio, en acuerdo con el profesor de la materia.

Deben detectar las principales carencias de los alumnos en la asignatura y
buscar formas de solucionarlas.

12.-FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR/A.

1.-Los  profesores/as  tutores  transmitirán  puntualmente  a  las  familias  la
información relativa a la formación y el comportamiento de los alumnos/as
de  su  grupo.  Debe  quedar  constancia  de  que  se  ha  transmitido  la
información.  Se  llevará  un  control  sobre  las  entrevistas  personales  o
telefónicas con las familias, con una breve reseña sobre su contenido. Del
mismo modo se  recogerá  la  información aportada  por  los  miembros del
equipo educativo.

2.-Deben participar y llevar a cabo el desarrollo del Plan de acción tutorial
en colaboración con el Departamento de Orientación. 
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3.-Deben  acudir  semanalmente  a  la  reunión  de  coordinación  de  tutores
establecida con el departamento de orientación.        

4.-Convocar  reunión  de  tutoría  con  el  grupo  de  alumnos  antes  de  cada
sesión  de  evaluación  para  trasladar  al  equipo  educativo  cuantas
consideraciones  sean de interés  en relación a  los  procesos  de enseñanza
aprendizaje.

5.-Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.

6.-Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  en  el  grupo  y  fomentar  su
participación en las actividades del centro.

7.-Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.

8.-Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar ante el
resto del profesorado y el equipo directivo en los problemas que se planteen.

9.-Informar a los padres, madres o tutores, al profesorado y al alumnado del
grupo de todo aquello que les concierna,  en relación con las actividades
docentes y el rendimiento académico, a la vez que recabar de aquellos la
información que se precise.

10.-Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias de
los alumnos.

11.-Ejercer la coordinación metodológica y pedagógica del equipo docente,
facilitando la unidad de criterios y de actuación.

12.-Controlar la falta de asistencia y de puntualidad de los alumnos de su
grupo y comunicar éstas y otras incidencias a padres o tutores, así como a la
Jefatura de Estudios.

13.-Gestionar  mensualmente  con  jefatura  de  estudios  y  la  secretaría  del
centro el  envío del  absentismo escolar  a  las  familias  y  responsables  del
alumnado.
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14.-Informar a los alumnos y a sus familias, al principio del curso, de los
objetivos, programas escolares y criterios de evaluación, así como  de los
criterios de promoción y titulación en su caso.

15.-Orientar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje.

16.-El tutor/a deberá conocer y transmitir a las familias la información que
estime oportuna de todo lo relacionado con sus alumnos, incluyendo a “los
que van bien y no crean problemas”.

17.-Cada tutor/a tendrá el deber de conocer exhaustivamente el expediente
académico  de  cada  uno  de  sus  alumnos/as  (cursos  que  ha  repetido,
asignaturas pendientes de cursos anteriores, si es de necesidades educativas
de apoyo específico, si el alumno/a tiene dificultades de aprendizaje y de
qué tipo,  si  considera que el  orientador/a le debe hacer un estudio,  etc.)
recurriendo a los datos que figuran en la Secretaría del Centro. Recordar que
la documentación que figura en el expediente del alumnado es estrictamente
confidencial y bajo ningún concepto puede salir documentación original de
esas dependencias ni fotocopias de la misma.

Igualmente debe informar de todos aquellos datos relevantes y de interés
para el ejercicio de la labor docente de algún alumno/a al profesorado de su
grupo, no atentando en ningún momento contra la intimidad (enfermedades
que  padece  y  que  deben  ser  conocidas  por  profesores/as,  tutor/a,  patria
potestad, guardia y custodia, etc).

18.-Cada tutor/a es el responsable de que existe el parte semanal de salidas
al baño del alumnado de su grupo, según modelo, que colocará en el aula y
que será el delegado/a quien lo custodie y lo lleve a las distintas clases, para
que los profesores/as anoten las incidencias, si las hubiere. 

19.-Cada tutor/a deberá saber quién tiene la patria potestad y la guarda y
custodia de sus alumnos/as, a la hora de dar información y entrega de notas
a los mismos.
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20.-Es muy recomendable que cada alumno/a ocupe un sitio fijo en la clase
y se responsabilice de conservar su mesa y su silla. Sería necesario elaborar
un mapa de clase  que deberá  estar  en la  misma a  la  vista  de todos los
profesores/as.

21.-Los  tutores/as  recordarán  al  alumnado,  que  entre  otras  cosas,  los
delegados de curso son los responsables de mantener el orden en la clase en
ausencia del profesor/a.

22.-Consultar  frecuentemente  el  “Libro  de  registro  de  retrasos”  del
alumnado, existente en conserjería para llevar un control de su alumnado e
informar oportunamente a las familias.

PROFESORADO TUTOR/A

      Recuerda que…

-Debes informar a tu alumnado  acerca de su horario, profesorado y normas de
convivencia… 

-Debes controlar a diario el absentismo del alumnado.

-En tu horario personal figura una hora semanal para reunión con el orientador,
es muy importante ese seguimiento de coordinación. 

-Debes realizar la tutoría obligatoria de elección de delegado y notificar los
nombres de los mismos en Jefatura de estudios.

-Debes fomentar la participación del alumnado en las sesiones de evaluación,
así como las actividades extraescolares y complementarias.  Puedes acudir a
Vicedirección  para  obtener  información  acerca  de  las  actividades  previstas
para el curso 2022-2023 y realizar propuestas.
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13.-CONSEJO ESCOLAR.

El Consejo Escolar de nuestro centro, dando cumplimiento a la legislación
vigente para el mismo,  se encuentra constituido y formado por 21 persona,
siendo éstos los siguientes:

-Director- Presidente.
-Jefe de Estudios.
-Secretaria
-5  Representantes del alumnado.  
-4  Representantes  de  padres  y  madres,  uno  de  ellos  propuesto  por  la
asociación de padres.

-7  Representantes del profesorado.
-1  Representante del personal de administración y servicios.
-1  Representante municipal de la corporación local.

 Comisiones del Consejo Escolar en la actualidad:

-Comisión para fomentar la igualdad de ambos sexos
-Comisión de convivencia.
-Comisión económica.
-Comisión de actividades extraescolares
-Comisión de seguridad y uso de instalaciones.
-Comisión pre-consejo.

14.-PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO.

Cuando  un  profesor/a,  por  cualquier  motivo  justificado,  tenga  previsto
ausentarse una o varias sesiones de clase, deberá comunicarlo a la Dirección
del Centro con antelación suficiente.
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Una vez  autorizada dicha ausencia  por  la  dirección del  centro,  intentará
permutar sus clases con algún compañero o bien  ponerse en contacto con el
compañero/a de guardia que cubrirá esa banda horaria ese día y a esa hora
para hacerle entrega de las tareas marcadas, e indicarle las pautas a seguir
con  su  grupo.  Si  fuese  profesor/a  incorporado  recientemente  y  que  no
conozca  al  profesorado  de  guardia,  deberá  comunicarlo  a  la  Jefatura  de
estudios, quien le orientará de las pautas a seguir. En caso que se permuten
horas  con  otro  compañero,  para  cubrir  esas  ausencias,  también  deberá
especificarse en dicha comunicación.

En caso de ausencia “programada”, se podrán permutar las horas de clase,
elaborando  un  horario  alternativo,  que  será  entregado  en  la  Jefatura  de
Estudios,  después  de  haber  contado  con  el  visto  bueno  del  profesorado
afectado. 

Las tareas deben ser entregadas al profesor/a de guardia correspondiente. En
caso de que no sea posible, se dejarán en la carpeta de guardia, junto con las
instrucciones.  Las  tareas  previstas  han  de  ser  recogidas  y  entregadas  al
profesorado titular a su incorporación.

Si se prevé la ausencia deberá cumplimentarse el impreso acondicionado a
tal  fin,  instancia  y  adjuntar  a  este  documento  la  oportuna  justificación,
entregándola en dirección. 

Este documento será el utilizado para la justificación de faltas, de hasta tres
días, adjuntando al mismo el documento justificativo oportuno.  A partir del
tercer día de ausencia, (si no se produce baja médica, dado que si es así se
considerará  el  documento  de  baja  el  justificante)  será  el  documento  de
solicitud de licencia el que deba cumplimentarse y entregarse en dirección.

Si  por  el  contrario  la  falta  de  asistencia  a  su  jornada  laboral  no  estaba
prevista,  deberá  justificarlo  posteriormente.  Las  faltas  y  ausencias  del
profesorado, serán controladas por la jefatura de estudios. El profesorado
que  se  ausente  a  su  jornada  laboral  dispondrá  de  tres  días, una  vez
incorporado al centro, para justificar su falta.
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En caso de huelga del profesorado, no se permitirán los adelantos de horas.

Se detalla a continuación la relación de permisos y licencias al que puede
acogerse el profesorado, informando en cada una de ellas la competencia
para resolver la misma, bien sea resuelta por la dirección del centro, por la
Dirección Territorial o por la Dirección Territorial de Educación:
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15.-TRABAJOS  SOLICITADOS  A  CONSERJERÍA  POR  EL
PROFESORADO.

En ocasiones  necesitaremos  trabajos  de  conserjería  para  nuestras  clases,
fotocopias, encuadernación de libros, etc.

Nuestro centro cuenta en la actualidad con un solo subalterno, tres edificios
totalmente separados y dos puertas cancela que gestionar durante el día, al
igual que salidas del centro a realizar compras, correos, etc.. que igualmente
son gestionadas por el subalterno. 

Los  trabajos  deben  solicitarse  con  una  antelación  suficiente  para  su
elaboración,  nunca  dejarlos  para  que  se  hagan  inmediatamente  porque
podemos encontrarnos que por cualquier motivo no es posible.  

16.-COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  (CCP)

Tal  y  como  establece  la  normativa  al  respecto,  nuestra  comisión  de
coordinación pedagógica (CCP), está formada por la dirección, jefatura de
estudios y los distintos jefes de departamento de cada curso escolar y se
reúne una vez por semana.

En años anteriores y por acuerdo de la propia CCP, esta se ha reunido la
primera semana de cada mes de forma plenaria con todos sus miembros y
las siguientes semanas mediante comisión con los miembros integrantes de
cada una de ellas. En esas reuniones se desarrollan los trabajos propias de la
temática que se desarrolla en cada comisión y posteriormente son valorados
en  la  reunión  plenaria  de  cada  mes,  donde  se  estudian  los  avances
alcanzamos y correcciones al respecto.

Para el presente curso académico, se informará sobre los acuerdos tomados
al respecto.
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Actualmente existen las siguientes comisiones de coordinación:

-Comisión de documentación.
-Comisión de Plan de igualdad.
-Comisión de actividades extraescolares
-Comisión de convivencia.
-Comisión de señalización y uso de instalaciones.
-Comisión de seguridad, prevención de riesgos laborales y covid-19
-Comisión de seguimiento Erasmus
-Comisión de gestión y uso de la biblioteca escolar.

17.-RECREOS.-DISTRIBUCIÓN  DE  ESPACIOS.  USO  DE  ZONAS
COMUNES DURANTE EL TIEMPO DE RECREO.

Durante el  recreo se utilizará por nuestro alumnado las siguientes zonas:
Pabellón  Deportivo,  Patio  del  Edificio  Principal  y  sus  respectivas  zonas
comunes.

Queda por tanto prohibido permanecer durante el recreo en las demás zonas
de las instalaciones de este recinto escolar.

Durante los recreos no se podrá permanecer en las aulas o en los pasillos,
salvo que estén acompañados de un profesor/a responsable. 

18.-SERvICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

El transporte escolar dejará y recogerá a todo el alumnado de nuestro centro
en la puerta principal del edificio A.
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Para lograr un buen funcionamiento del transporte escolar, es fundamental
que todos sigamos estas normas. En primer lugar intentaremos, un año más,
(ya que año tras año, se lucha por el mismo problema) que el transporte no
inicie su ruta antes de la hora convenida, las 14:10 horas (salvo que haya
completado  su capacidad  o  haya  recogido  a  todo  el  alumnado  que  le
corresponde).

En el supuesto caso de que un alumno/a pierda el servicio de transporte,
deberá acudir con urgencia a algún cargo directivo. No esperar fuera.

Cualquier  problema  o  anomalía  dentro  de  la  guagua  (o  servicio),  debe
comunicarlo con la mayor brevedad posible a secretaría.

19.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:

Hemos podido comprobar que la mejor forma para saber comportarnos ante
determinadas situaciones, es poder contar con un protocolo que nos permita
en todo momento actuar correctamente sabiendo lo que hacemos:

19.1.-UTILIZACIÓN SALA DE FAMILIAS.

El centro cuenta con una pequeña sala frente a dirección y secretaría en la
planta baja del edificio A, acondicionada para recibir a las familias, tutores
y representantes legales en reuniones presenciales que se estimen llevar a
cabo.

Esa  sala  que  está  equipada  con  teléfono  con  línea  directa  al  exterior,
ordenador e impresora y mesa de reuniones,  se encuentra cerrada.  Para su
utilización  debemos  solicitar  la  llave  en  secretaría  y  devolverla  una  vez
hayamos terminado.

Esta  sala  no  solamente  es  utilizada  para  reuniones,  sino que  es  también
utilizada por profesorado y tutores para hacer las llamadas a familias con
mayor intimidad que en conserjería.
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19.2.-CALENDARIO DE EXÁMENES.

El  profesorado  debe  indicar  los  exámenes  de  cada  grupo  en  el  Google
Calendar, para evitar acumulaciones de exámenes el mismo día, igualmente
deberá poner en conocimiento del equipo directivo de cualquier examen que
pretenda realizar fuera del horario de su materia, de esta forma evitaremos
problemas como por ejemplo coincidencia con la realización de actividades
extraescolares.

El  fijar  los  exámenes desde comienzo de curso en Google  Calendar,  no
significa  que  se  tomen  como  fijos,  dado  que  pueden  surgir  actividades
extraescolares que estén aprobadas y que al ser externas al centro en ningún
sentido puedan hacerse otro día.  Debemos de considerar esta situación con
el alumnado en el momento de fijar nuestros exámenes.

El  alumnado  tendrá  prioridad  en  realizar  los  exámenes  que  figuren  en
Google Calendar antes que otros que puedan ser fijados posteriormente, sin
estar debidamente colocados en la aplicación.

Su  duración  y  contenido  se  ajustará  al  nivel  en  el  que  se  aplique,
garantizando que no perturbe el resto de las actividades programadas (ni
antes, ni después del examen). 

Durante  el  tiempo previsto para  la  realización del  examen,  el  alumnado
permanecerá en el aula, disponiendo de actividades alternativas para quienes
terminen demasiado pronto y den por concluido su ejercicio. En caso de
necesitar más de los cincuenta y cinco minutos de duración de una clase, se
deberá contar con el visto bueno del profesorado afectado. 

      
Será bueno cuadrar con el alumnado un calendario de exámenes que permita
al grupo un mayor margen de maniobra ante esas fechas. De esta forma será
mejor  para  el  alumnado  y  mejor  para  el  profesorado  que,  en  ningún
momento, tendrá la sensación de que no quedan días para sus exámenes.
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El alumnado, de acuerdo con el profesorado de la materia correspondiente,
fijará la fecha y hora para la realización de la prueba. En caso de programar
su  realización  en  horario  de  tarde,  deberá  comunicárselo  al  Equipo
Directivo para que se adopten las medidas oportunas. 

Convocatoria de exámenes: Solo se repetirá la convocatoria de un examen
ordinario, al alumnado que no asista en la fecha prevista, por motivos de
salud, que deberá acreditar con el preceptivo justificante médico; o por otro
motivo, siempre que esté debidamente justificado.

En caso de no poder presentarse a la realización de un examen por una
causa conocida con antelación, se pondrá en conocimiento del profesorado
correspondiente,  para  justificar  la  ausencia  y  buscar  otra  fecha  y  hora
adecuada. Dicho justificante será entregado al tutor/a del alumnado, quien lo
archivará pertinentemente.

Según acuerdo de la CCP, debemos de considerar que cada grupo no debe
tener  más  de  un  examen  diario,  en  aquellos  casos  en  los  que  resulte
imposible  por  horarios  u  otros  motivos,  nunca  podrá  tener  más  de  dos
exámenes al día.

19.3.-GUARDIAS DEL PROFESORADO.-PLAN DE SUSTITUCIONES.

Para este curso académico 2022-2023 hemos integrado algunos cambios de
normas  en  lo  que  a  realización  de  guardias  se  refiere,  que  deben  ser
conocidos por todo el profesorado para que la mejora sea considerable y
lleguemos a conseguir los objetivos que perseguimos con el cambio.
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En  la  sala  de  profesorado  se  publicará  para  conocimiento  de  todos  el
cuadrante  de profesorado de guardia  y el  cuadrante  del  profesorado que
integra el Plan de sustituciones.  El profesorado que figure en el Plan de
sustituciones debe conocer que son horas de permanencia en el centro.

El profesor/a de guardia hará la ronda correspondiente según la zona que le
corresponda y volverá a su lugar para permanecer su hora allí.  Cuando nos
encontramos con un grupo que no tiene profesor/a, debe notificarlo y será el
profesorado que figura en el plan de sustituciones quien debe hacerse cargo
de cuidar al alumnado en el aula.  El profesor/a de guardia debe estar en su
puesto durante toda la hora.

Durante  este  año  pretendemos  llevar  un  control  más  exhaustivo  de  la
entrada de alumnado tarde, contamos con un solo subalterno y el profesor/a
de guardia debe colaborar en este sentido.

Se  habilitará  un  cuaderno de  guardias  en  cada  sala  del  profesorado.  En
dicho cuaderno se  anotarán las  incidencias  ocurridas  en cada hora.  Esas
incidencias  serán  anotadas  por  el  profesorado  de  guardia  de  forma
obligatoria. También puede usarlo el resto del profesorado y el Personal de
Administración  y  Servicios  si  ocurriera  cualquier  anomalía:  gritos  en  el
pasillo, intento de fugas, faltas de respeto.

Para realizar las guardias existen tres zonas totalmente diferenciadas que se
ocupan con profesorado:

  Zona 1  (Z1).-Edificio Principal y Pabellón Deportivo.

 Zona 2 (Z2).-Aulario del Princesa Arecida, Talleres y Aulas de
Informática.

  Zona 3 (Z3).-Pasillos de 1ª Planta, Edificio Principal- Baños

El funcionamiento del profesorado de guardia, será el siguiente, según la
zona:
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Z1.-Edificio Principal y Pabellón Deportivo. El profesorado de esta zona
tendrá  que  recorrer  las  aulas  del  edificio  principal  y  posteriormente
trasladarse a la cancha cubierta para comprobar si existe alguna incidencia,
debiendo quedar en todo momento reflejada en el parte de guardia.

La cancha cubierta y el gimnasio se consideran “aulas”, por lo que se ha de
comprobar la presencia del alumnado y profesorado en su interior.  Cuando
la  ausencia  afecta  al  profesorado  de  aulas  específicas,  se  remitirá  el
alumnado al aula del grupo correspondiente, garantizando que llegue a la
misma e informando al profesor/a que figura en el Plan de sustituciones para
que cubra el grupo.

Z2.-A  ulario del Princesa Arecida, Talleres y Aulas de Informática.   El
profesorado de esta zona deberá visitar las aulas del Princesa Arecida, aulas
de  los  ciclos  formativos,  aula-taller  de  Tecnología  y  aula  Medusa;
comprobando el buen funcionamiento y la existencia del profesorado en sus
aulas y con el grupo correspondiente.

También deberá prestar  atención a la  puerta  cancela sur  y  sus  aledaños,
dado que existe mucho alumnado que opta por saltar al exterior desde esa
zona.

Una vez visitada la zona, deberá permanecer durante toda la hora en la Sala
de  Profesorado  del  Princesa  Arecida,  para  su localización  en  caso  de
necesidad. Si por casualidad encontrase un grupo  sin profesor/a informará a
jefatura de estudios para que dicho grupo sea cubierto.

-Zona 3 (Z3).-Pasillos de 1ª Planta, Cafetería, Edificio Principal- Baños.

Dado que uno de los lugares donde más problemas se ocasionan durante el
desarrollo del curso es en los baños, durante el presente curso académico
2022-2023,  hemos  optado  por  añadir  como  novedad  una  guardia  de
profesorado para baños y pasillos.
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Los baños de la segunda planta, estarán cerrados y deshabilitados en todo
momento, solamente se hará uso durante el año de los baños de la primera
planta, que se encontrarán  cerrados con llave.

Al final del pasillo, junto a la ventana zona norte, se colocará una mesa y
silla de profesor, donde se ubicará durante las seis horas del día y durante el
recreo un profesor/a de guardia.

El profesor/a que cubra esta guardia, tendrá las llaves de los baños y un
registro para apuntar a todo el alumnado que hace uso del mismo.  De esta
forma pretendemos evitar toda la problemática que durante el curso pasado
ocasionó el uso de los baños.

Como  principales  normas  para  el  profesorado  de  todas  las  zonas,
destacamos las siguientes:

El profesor/a de guardia de  primera hora,  anotará el alumnado menor de
edad (ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos) que falte  y el número
de teléfono del  padre,  madre o tutor  existente  en el  libro de registro de
alumnos  en  la  sala  de  profesorado  (el  número  de  teléfono  sólo  será
necesario anotarlo hasta que esté actualizada la base de datos, después no
hará falta). 

Seguidamente comunicará a través de Google For Education instalado en
los  ordenadores  de las  Salas  de  Profesorado del  edificio  principal  y  del
aulario del CEIP Princesa Arecida. (Ver tutoriales google for education:
Zona compartida\Profesorado-Jefatura de estudios-Curso 2022-2023).
Si no se pudieran enviar, llamará por teléfono a la familia para comunicar
dicha falta de asistencia. 

Cuando un alumno/a llega tarde al centro, es decir pasadas las 08:15 en
adelante y durante todo el día, el alumno/a debe cumplimentar sus datos en
el libro existente de retrasos en conserjería, (Modelo 1).  Una vez anotado,
el profesor de guardia  debe actuar de la siguiente forma:
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1.-Solicitará al alumno/a el justificante del retraso, (Modelo 2).  Si lo tiene y
lo  presenta  al  profesor/a  de  guardia,  este  cumplimentará  el  documento
existente  (Modelo 3), lo firmará para que el alumno/a pueda entrar en el
aula de la materia que le corresponda, mostrándoselo al profesor/a.

2.-Si por el contrario el alumno/a no tiene el justificante del retraso, llamará
a  la  casa  e  informará  a  la  familia  de  esta  situación  y  seguidamente
cumplimentará el documento  (Modelo 3) y lo firmará para que el alumno
pueda entrar en el aula de la materia que le corresponda, mostrándoselo al
profesor/a.

3.-Si por casualidad el alumno/a no tiene el justificante del retraso y no es
posible  localizar  a  la  familia  en  la  casa,  el  profesor/a  de  guardia
cumplimentará en el libro de registro de retrasos, indicando el número que
ha  llamado  y  hará  constar  la  imposibilidad  de  localizar  a  la  familia.
Seguidamente cumplimentará el documento y lo firmará para que el alumno
pueda entrar en el aula de la materia que le corresponda, mostrándoselo al
profesor/a, informando a su profesor/a la imposibilidad de contactar con la
familia.

El profesorado de guardia deberá permanecer toda la hora en su puesto, Sala
de Profesorado para su localización si es necesario.   

Si detecta que hay alumnado fugado (por los pasillos, biblioteca, etc) debe
comunicarlo a las familias mediante llamada telefónica, así como anotarlo
en el correspondiente cuaderno de guardias.

Para facilitar la labor de la sustitución, cuando un profesor/a conozca con
antelación  que  va  a  faltar  debe  dejar  actividades  para  el  alumnado.  Se
deberá contactar personalmente con el profesorado que tenga la guardia ese
día.  Si  no  es  posible,  dejarlo  en  la  carpeta  de  guardia  o  en  jefatura  de
estudios.
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Las guardias han de hacerse en la zona que se nos tiene asignada, excepto
por indicación expresa de algún miembro del Equipo Directivo, y desde que
suena el timbre hasta que vuelve a sonar. Transcurridos cinco minutos desde
que suena el timbre, todo el alumnado y el profesorado ha de estar dentro de
su clase. Cualquier incidencia ha de reflejarse en los partes de guardia con el
mayor detalle posible y registrando nombre y apellidos de los implicados y
testigos si los hubiera.

El  profesorado  de  guardia,  el  que  termina  su  clase  y  el  que  imparte  la
siguiente velarán porque los intercambios de clase se produzcan en el menor
tiempo posible y sin alborotos. 

En caso de ser necesario, el profesorado de guardia de una zona colaborará
en la realización de las funciones de la otra. 

Se ruega prestar especial interés a los cinco primeros minutos de la guardia,
dado  que  es  el  momento  más  importante  de  la  misma  y  cuando  más
necesidad de ella existe.       Modelo 1
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Modelo 2
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Modelo 3



          Gobierno de Canarias                                                   IES Villa de Mazo
             Consejería de Educación,                                       C/ Carmen Martínez Jerez nº 1
                 y Universidades                                                            38730 Villa de Mazo

Manual de acogida:  Curso: 2022-2023

Guardias de recreo.- Para realizar las guardias de recreo las zonas pasan a
cuatro,  totalmente  diferenciadas  que  se  ocupan con profesorado,  (Por  lo
tanto para el recreo existen cuatro profesores/as de guardia):

       R1.-Edificio A.-Puerta principal.    

       R2.-Edificio A.-Cafetería y pasillos de 1ª  Planta.

       R3.-Cancha.-Pabellón deportivo. (dos profesores/as)

               Se suma a esta guardia el profesor/a de R4.

    R4.-Aulario del Princesa Arecida.  Talleres y puerta cancela
sur.

      

El funcionamiento del profesorado de guardia de recreo, será el siguiente,
según la zona:

Nunca podrá salir sin autorización alumnado menor de edad del recinto
escolar.

R1.-  Edificio  A.-  Puerta principal.   El  profesor/a  de guardia  en la  puerta
principal,  deberá tener en su posesión el  libro de fotos de los diferentes
grupos, en el que están señalados aquellos alumnos y alumnas mayores de
edad que  pueden abandonar  el  centro.  El  resto  no  pueden abandonar  el
recinto escolar, y será precisamente este profesor/a quien debe controlarlo,
siendo absolutamente su responsabilidad tanto lo que le pase como lo que
pueda hacer el alumno/a menor de edad que se encuentre fuera y haya salido
con su consentimiento y autorización.

Igualmente este profesor/a debe controlar al alumnado del patio principal y
comunicar cualquier incidencia al respecto que pudiese ocasionarse.

Al comienzo de curso se emitirá un carné de estudiante a todo aquel alumno
o alumna que sea mayor de edad, con lo cual será más fácil a la hora de
controlar la salida en recreo simplemente mostrando su carné de estudiante
o DNI.
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-Anotar en el libro, dejar constancia e informar  de cualquier incidencia al
respecto que pudiese ocasionarse.

R2  .-Edificio A.-Cafetería y pasillos de 1ª  Planta.   El profesor/a de guardia
en la zona de cafetería debe controlar lo siguiente:

-Dar una vuelta por la segunda planta, revisando que las aulas estén cerradas
con llave y haciendo bajar al alumnado que pueda quedar por pasillos, si
fuese el caso y posteriormente posicionarse  en la entrada de cafetería.  

-No permitir la subida del alumnado a la tercera planta del edificio, salvo
causa justificada, como puede ser autorización de algún profesor o cargo
directivo.
-Abrir y permitir la entrada a los baños al alumnado de uno en uno.  

-Anotar en el libro,  dejar constancia e informar de cualquier incidencia al
respecto que pudiese ocasionarse.

R3.-  Cancha.-Pabellón  deportivo.   El  profesor/a  de  guardia  del  pabellón
deportivo, deberá coger las llaves en la sala de profesorado y trasladarse a la
misma para abrirla. (Este año se pretende que la cancha se encuentre cerrada
y solamente sea abierta por el profesorado de Educación Física para impartir
sus clases y en los recreos,  el  resto del  tiempo debe permanecer cerrada
como un aula, que es como debe ser considerada). Velará porque en ella
exista  un  ambiente  cordial  en  el  recreo,  debiendo permanecer  hasta  que
toque  el  timbre,  momento  en  el  que  procederá  a  cerrar  las  puertas,
garantizando que ha salido todo el alumnado y devolverá las llaves a la sala
de profesorado.

-Anotar en el libro, dejar constancia e informar de cualquier incidencia al
respecto que pudiese ocasionarse.

-El  profesor de guardia de esta zona debe tener especial  cuidado con la
utilización de los baños, ya que son utilizados por grupos que acceden sin
control.
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R4.-Aulario  del  Princesa  Arecida,    Talleres  y  puerta  cancela  sur.   El
profesor/a de guardia en la zona del aulario del CEIP Princesa Arecida, debe
controlar lo siguiente:

-Procurar  que  el  alumnado  no  permanezca  en  el  aula,  excepto  si  es
acompañado por un profesor/a.

-Cerrar el edificio con llave.

-Dar una vuelta por talleres y barrer alumnado hacia la cancha.

-Bajar y acompañar al profesor de guardia del pabellón deportivo.

-Anotar en el libro, dejar constancia e informar  de cualquier incidencia al
respecto que pudiese ocasionarse.

Modelo 1   
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Modelo 2
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19  .4.-ACTIvIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS.  

Al comienzo del curso, cada departamento al completo con su profesorado
debe  reunirse  para  tratar  entre  otros,  el  tema  de  las  actividades
extraescolares  o  complementarias,  siguiendo  las  pautas  que  previamente
haya entregado el equipo directivo e indicando las que cada uno considera
interesante llevar a cabo durante el año.  Una vez que cada departamento
conozca  las  actividades  que  quiere  realizar,  se  le  hará  entrega  a  la
Vicedirectora,  a  través  de  la  carpeta  acondicionada  a  tal  fin  en  Zona
compartida\profesorado\AAEE\2022-2023,  de  las  actividades  que  el
departamento le gustaría realizar durante el presente curso académico.

Inicialmente y mientras la situación perdure, se realizarán las actividades
teniendo en cuenta en todo momento la normativa covid que el centro tenga
al  respecto.   Si  llegado  el  momento  la  actividad  puede  realizarse,  debe
tenerse en cuenta lo siguiente:

-Cuando  se  pretenda  realizar  una  actividad,  debe  ser  comunicada  a
Vicedirección mediante la cumplimentación del documento acondicionado a
tal fin, que se encuentra en  Zona compartida/profesorado/AAEE/2022-
2023, con al  menos dos semanas de antelación para que se estudie y se
comunique  al  profesorado  participante  y  tratando  de  utilizar  el  menor
número posible de sesiones de otras materias.

-Con los datos facilitados por los departamentos y las actividades propuestas
por diferentes entidades, Cabildo, Ayuntamientos, etc, consensuadas por la
Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  (CCP),  se  elaborará  el  Plan  de
Actividades  Extraescolares  2022-23  del  centro,  para  el  presente  curso
académico.  A  partir  de  ahí,  cualquier  actividad  a  realizar  debe  ser  con
autorización de la Vicedirectora y de la Secretaria, si se pretende contar con
dotación económica.

-Las actividades se deben programar, en la medida de lo posible, para el
grupo completo.
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-Como  norma  general,  el  alumnado  debe  acudir  a  las  actividades
complementarias y extraescolares programadas, debiendo ser controlado por
el profesorado que organiza la misma.

-Se pueden dar dos casos, que el alumno no quiera ir, o que no se le permita
acudir a las actividades por parte del centro, por algún motivo disciplinario,
en ambos casos el alumnado tiene que asistir al centro.

-El alumnado afectado por la ausencia de un profesor que esté realizando
actividades  con otro grupo recibirá  con antelación  las  tareas  alternativas
para  realizar  en  clase.  Como  aspectos  importantes  destacamos  los
siguientes: 

-El profesorado organizador y los tutores velarán para que el alumnado al
que se dirige la actividad no se quede en casa. La alternativa a no acudir a la
actividad  debe  ser  asistir  a  clase;  si  no,  se  computará  como  falta  de
asistencia.

-El  profesorado  afectado  por  actividades  extraescolares  de  otros/as
compañeros/as que no tengan ningún alumno/a en clase colaborará, durante
esa hora, con las tareas del profesorado de guardia.

-El  Profesorado acompañante,  será  aquel  que  tenga  más afinidad  con la
actividad a realizar. 

-El profesorado encargado de la actividad dejará constancia, en un listado,
del  alumnado participante  y será  el  encargado de entregar  y  recoger  las
autorizaciones correspondientes.

-La  programación  de  actividades  complementarias  es  optativa  para  el
profesorado, pero su organización y la participación en ellas será obligatoria
para quienes que la hayan programado.

-Se debe insistir en que las actividades complementarias y extraescolares
tienen que tener unos fines educativos. Al finalizar la actividad se hará una
evaluación de la misma, dejando constancia por escrito.
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-En cuanto a cubrir la ausencia del profesorado implicado en la realización
de  actividades  de  este  tipo,  se  debe  seguir  lo  acordado  para  ausencias
previstas, evitándose así la ausencia masiva del alumnado “porque el profe
está de excursión”.

-Los responsables de la organización de una actividad determinada podrán
vetar  la participación de un alumno o alumna,  por  motivos debidamente
justificados,  y  siempre  relacionados  con  la  actitud  y  comportamiento
durante el transcurso de las sesiones ordinarias de clase.

-Cuando  la  actividad  a  realizar  consista  en  una  videoconferencia,  el
interesado/a contactará con Vicedirección con la suficiente antelación para
la coordinación y organización de la misma a través de nuestro coordinador
Tic, Pedro Vicente de Paz Cáceres.

19.5.-UTILIZACIÓN DE AULA MEDUSA.

En el  centro  contamos  en  la  actualidad  con un  aula  medusa,  que  como
sabemos son aulas de consulta para el alumnado, aunque en determinadas
ocasiones, y por necesidad se usen para impartir clases. Este centro cuenta
con  un  Coordinador/a  Medusa,  que  será  quien  velará  por  el  buen
funcionamiento  de  esta  aula  y  de  todo  el  sistema  medusa  del  centro.
Únicamente este profesor/a será quien deberá generar las incidencias que se
ocasionen en cualquier parte del sistema, para ello el resto del profesorado
debe comunicarle la situación anómala para que genere la incidencia, nunca
generarla otro profesor/a, sin conocimiento de éste.

Para que un profesor/a pueda utilizar el aula medusa debe en primer lugar y
a comienzo de curso, entregarle al Coordinador/a y en Jefatura de Estudios,
un horario donde se indiquen las horas y días que se pretende utilizar el
aula,  para  que  de  esta  forma  el  coordinador  elabore  un  cuadrante  de
utilización general.
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Una vez comience el curso el profesor/a autorizado a utilizar el aula, debe a
su llegada revisar el aula, colocar al alumnado y llevar un control personal
donde se pueda conocer qué alumno está en cada ordenador numerado, en
qué hora se produce y el grupo que está.

El profesor/a que utilice el aula debe realizar un chequeo a su llegada y si en
ese  momento  observamos  alguna  anomalía,  debemos  informar  al
coordinador medusa y a Jefatura de estudios, ya que de lo contrario será
nuestro grupo y curso el responsable de reponer del material, estropeado o
sustraído.

MUY IMPORTANTE. Al terminar la hora de clase.

-Que el aula esté ordenada y todo en su sitio (sillas, ratones, teclados, etc.).

-Dejar todo configurado y conectado como en su estado original.

-Recordar que en la hora siguiente algún compañero/a va a utilizar el aula.

-El responsable de que el aula esté en condiciones para ser utilizada en la
hora siguiente, será el profesor/a. 

-Revisar que todos los equipos estén apagados a las 14 horas o en la última
clase que se vaya a impartir en el día (ver cuadrante de ocupación del aula
Medusa).
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19.6.-PROCEDIMIENTO ANTE UN PARTE DE DISCIPLINA. GESTIÓN
DE PARTES DE DISCIPLINA.

OBSERVACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA
CONVIVENCIA

Tipo deber:

1. Deber de estudio y asistencia a Clase (artículo 14)
2. Deber de respeto al profesorado (artículo 15)
3. Deber de respeto a la comunidad educativa (artículo 16)
4. Deber de respetar las normas de convivencia (artículo 17)
5. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del 

centro (artículo 18)

Nivel de atención a la infracción:

1.-Profesor/a
2.-Tutor/a
3.-Jefatura de Estudios
4.-Equipo Gestión de la Convivencia 
5.-Director/a

Tipo de conducta:

L. Conducta de carácter leve
G. Conducta de carácter grave
GP. Conducta que perjudica gravemente la convivencia
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Procedimiento: 

El  procedimiento  para  atender  las  incidencias  tendrá  cuatro  fases:
intervención, información, gestión y resolución

1.-Intervención:  Consiste en atender la incidencia adoptando las medidas
cautelares oportunas si fuese necesario.

2.-Información: Se dejará siempre constancia documental que permita el
registro de la incidencia.

3.-Gestión:  Se adoptarán las medidas oportunas  de acuerdo al decreto de
convivencia.

4.-Resolución: El resultado de adoptar las medidas de gestión dará lugar a
una  resolución  que  podrá  consistir  en  trasladar  la  incidencia  a  un  nivel
superior de resolución.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL/LA PROFESOR/A:

1.-Se produce una conducta contraria a la convivencia.

2.-El profesorado intentará atender la incidencia mediante gestión de aula y
teniendo en cuenta las recomendaciones del Decreto de Convivencia.

3.-Si fuera necesario y solamente en caso extremo solicitará la presencia del
profesor de guardia para que baje al alumno/a a  Jefatura de estudios. 

4.-Seguidamente elaborará el parte de convivencia (nivel 0), indicará el tipo
de deber incumplido (según se ha indicado anteriormente), y la descripción
de  la  incidencia  (según  tabla  que  se  indica  seguidamente)  por  el/la
alumno/a. Esta información le llegará a la familia del alumno/a vía SMS o
llamada telefónica. El profesor/a acordará la medida aplicable y comunicará
al tutor y jefatura de estudios.
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5.-Si la situación continua en días diferentes, se elaborá parte en un nivel
superior (nivel 1), volverá a informar a las familias y pasará copia del parte
nivel 0 y nivel 1 a su tutor/a para acordar la pena o sanción. El tutor/a en
colaboración con el profesor/a acuerdan la sanción aplicable.

6.-Si la incidencia no se ha podido resolver y continúa después de hacer uso
de los recursos descritos anteriormente, la trasladará al nivel siguiente (nivel
2).  Para  ello  entregará  en  Jefatura  de  estudios  toda  la  documentación
original relativa a la incidencia (parte nivel 0, parte nivel 1, actuaciones,
apercibimiento,  acuerdo/s  con  la  familia/alumnado,  declaración  del
alumnado o cualquier otra persona, etc.) según proceda y se quedará con
una copia si lo desea. 

4.-Una  vez  cumplida  la  medida  impuesta  por  jefatura  de  estudios,  este
alumno/a se derivará a la comisión de convivencia que debe aclarar con el
alumno/a los motivos de su comportamiento y actitud en el aula.

5.-Si  la  situación,  llegado  este  nivel,  continua  en  el  aula,  finalmente  el
alumno/a es propuesto para expediente disciplinario. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

-En todo momento la prioridad será recobrar la normalidad en el  aula o
cualquier  otro  espacio,  no  dedicando  tiempo  a  corregir  determinadas
actitudes que deben se atendidas en otras circunstancias.

-El  profesorado  recabará  información  de  otros  miembros  del  equipo
educativo para conocer si la incidencia sólo le afecta a su clase. 

-El documento de  actuaciones será redactado de manera clara y legible,
cumplimentándose  todos  los  campos.   Deberá  limitarse  a facilitar
información objetiva y contrastable y se acompañará de las evidencias que
puedan resultar clarificadoras de lo sucedido.
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-Si la situación es límite y el alumno/a es sacado del aula, (acompañado del
profesorado de guardia, se recuerda que bajo ningún concepto se permite la
salida  del  alumnado solo  del  aula)  debe  bajar  al  aula  de  convivencia  o
jefatura  de  estudios.  Se  dejará  constancia  en  el  libro  de  guardias.  El
profesorado que  expulsa,  comprobará  a  lo  largo de  su  jornada  que  el/la
alumno/a acudió a dicho despacho. 

-Cuando  la  incidencia  deba  ser  atendida  por  una  persona  de  otro  nivel,
deberá  ir  acompañada  del  documento  de  actuaciones  del  nivel  de
procedencia.

-La  decisión  sobre  el  traslado  del  alumnado  al  “aula  de  convivencia”,
corresponderá  a  la  jefatura  de  estudios  oídos  el  profesorado  afectado  y
tutor/a.
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19.7.-UTILIZACIÓN DE TABLETS.

El centro cuenta en la actualidad con 90 tablets de uso para alumnado en las
aulas,  en  ningún  momento  se  consideran  de  préstamo  para  llevarlas  a
domicilio.  Las tablets se encuentran en armarios ubicados en la biblioteca
del centro y su utilización y uso seguir los siguientes pasos:

-Apuntarse en el registro acondicionado para ello, (Modelo 1), si es posible
mejor con la debida antelación para que el cuadrante sea conocido por otros
profesores/as que pretendan utilizarlas en el aula.

-Recoger las llaves de los armarios en la sala de profesorado.

-No  permitir  nunca  que  el  alumnado  acuda  a  retirar  las  tablets  de  los
armarios y llevarlas al aula, debe ser siempre con presencia del profesor/a
que  pretende  utilizarlas.  El  profesor/a  será  responsable  de  cualquier
incidencia, robo o extravío que se pudiese ocasionar si esto sucede.

-No  enviar  al  alumnado solo  a  colocar  las  tablets,  debe  ser  siempre  en
presencia del profesor/a que las ha utilizado. El profesor/a será responsable
de cualquier incidencia, robo o extravío que se pudiese ocasionar si  esto
sucede.

-El profesorado queda obligado a llevar un registro, del curso, grupo, hora,
día, número de alumnos/as y el nombre y apellidos del alumno/a que ha
utilizado  cada  tablet,  que  le  podrá  ser  solicitado  en  cualquier  momento
Jefatura de estudios o dirección.

-Dejar  constancia  en  el  registro  acondicionado  a  tal  fin  (Modelo  2), de
cualquier  incidencia  que  sea  detectada  en  la  tablets  en  lo  que  a
funcionamiento o  avería  se refiere.
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Modelo 1
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Modelo 2
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19.8.-GESTIÓN DE INvENTARIO.

Consideramos que el centro debe contar con un inventario lo más fiel a la
realidad  posible,  de  esta  forma  podremos  tener  mayor  control  sobre  lo
existente,  sobre  nuevas  adquisiciones  y  sobre  todo  controlar  mejor  las
pérdidas o extravío de material  costoso que pudiese ocasionarse por este
sentido.

Por ello para este curso, entregaremos a cada departamento el modelo que
se incluye a continuación para que cada jefe de departamento contando con
la ayuda de todos los miembros de cada uno ellos, actualice el inventario.
Posteriormente y una vez cumplimentado el mismo debe hacer entrega en
secretaría del documento.

Este documento se revisará una vez al trimestre y será entregado y firmado
con fecha, nombre y firma en signo de su oportuna revisión a la secretaría
del centro.
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19.9.-ARREGLO Y REPARACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO.
Como  todos  sabemos,  ningún  centro  cuenta  con  un  servicio  de
configuración,  arreglo  y   reparación  de  equipos  informáticos,  solamente
disponemos  del  CAUCE,  servicio  de  reparación  y  configuración  del
Gobierno de Canarias  en lo  que a  la Red Medusa se refiere.   Pero este
servicio  no  es  suficiente  y  por  ello  hemos  pedido  colaboración  al
departamento de Informática de nuestro centro.

El Departamento de informática desde hace años, presta un servicio de vital
importancia  para  nuestro  centro  con  su  alumnado  y  profesorado,
consiguiendo  de  esta  forma  contar  con  todas  las  aulas  equipadas  y
funcionando perfectamente  con ordenador, proyector y pizarra digital.  Para
continuar con este servicio es necesario llevar un procedimiento que nos
solicitan desde el propio departamento:

-Cuando se detecta una avería o tenemos un problema, se cumplimenta el
documento que se indica a continuación, existente en la sala de profesorado
y zona compartida y se deposita en el archivo habilitado para ello en la sala
de profesorado.

-Debemos tener presente, que la ayuda no es inmediata y que muchas veces
el alumnado que acude a nuestra aula es alumnado que a su vez se encuentra
perdiendo la clase que le corresponde, por lo que se pide la colaboración de
todos.  
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19.10.-PRÉSTAMO DE ORDENADORES.

Nuestro centro contará durante el presente curso escolar con ordenadores
portátiles  de  préstamo  para  aquellas  familias  más  desfavorecidas
económicamente y victimas de la brecha digital provocada por el municipio
y zona donde residen.

Se informará oportunamente del procedimiento a seguir, documentación a
entregar y requisitos mínimos para poder acceder a uno ellos.

Es importante que en los distintos grupos del centro, sus tutores/as vayan
recogiendo información y teniendo conocimiento de la situación de cada
uno  de  los  alumnos/as  que  forman  su  tutoría  para  actuar  llegado  el
momento.

19.11.-HUERTO ESCOLAR.

Este centro durante este año, esperamos contar ya con el huerto escolar en
nuestras instalaciones. Desde hace muchos años este instituto desarrollaba el
proyecto de huertos escolares en unos terrenos municipales cedidos por la
corporación  local,  lo  cual  provocaba  la  salida  del  alumnado  y  el
desplazamiento por vías municipales, con el riesgo que ello supone hasta el
mismo.

Para este curso el huerto se encuentra ubicado en nuestras instalaciones y
dentro  del  recinto  escolar,  justamente  en  los  jardines  contiguos  al  aula
medusa  en  la  salida  de  talleres  por  la  puerta  cancela  sur.  Solamente  se
necesitan algunos trabajos que faltan por hacer y ya podremos inaugurarlo.

El  profesorado interesado  en  participar  en  el  mismo,  debe  ponerse  en
contacto  con  la  compañera  coordinadora  del  proyecto  Ana  Ester  Brito
Reyes.
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19.12.-ROTURAS Y DESPERFECTOS.

El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a
las  instalaciones  del  centro  o  a  su  material,  así  como  a  los  bienes  y
pertenencias  de  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa,  queda
obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de
su  reparación.  Igualmente,  quienes  sustraigan  bienes  del  centro  o  de
cualquier  miembro de la  comunidad escolar  restituirán lo  sustraído o su
valor económico.

 
En  todo  caso,  los  padres  o  representantes  legales  de  los  alumnos  serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

19.13.-ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. RETRASO DEL
ALUMNADO A CLASE.

Debe realizarse un control exhaustivo de la asistencia y la puntualidad y
comunicarla  en  el  menor  tiempo  posible. Este  aspecto  se  controlará
especialmente  en  el  caso  de  alumnos  menores  de  edad.  Se  considerará
retraso la no presencia en el aula, después de pasados cinco  minutos del
inicio de la clase.  

El profesorado, al acceder o al salir del recinto escolar, velará porque las
puertas  cancelas  queden  cerradas.  Se  ha  de  prestar  especial  atención  al
alumnado  menor  de  edad  que  esté  cerca  de  la  puerta  a  la  salida  del
profesorado, ya que a veces aprovechan esa oportunidad para abandonar el
recinto.  Ello  nos  hará  responsables  de  la  salida  de  este  alumnado  sin
autorización alguna.

La hora de entrada, salida y cambios de clase será indicada por el timbre. En
ningún  caso  se  permitirá  la  salida  del  alumnado  antes  de  que  suene  el
timbre. El profesorado cuyo alumnado se encuentra fuera del aula, antes de
las 14:00 horas, deberá justificar documentalmente su falta de asistencia. 
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En lo referente a las salidas de clase, a las 14:00 horas, se procurará que las
salidas  sean ordenadas tal  y como establecen las normas de este  centro.
Debemos  habituar  a  nuestro  alumnado a  que  el  timbre  solamente  es  un
aviso, quien realmente indica la salida es el profesorado. El alumnado debe
dejar su aula ordenada.

19.14.-CAFETERÍA ESCOLAR.

Según acuerdo del Consejo Escolar de este instituto el horario de la misma
será de las 07:30 hasta las 13:00 horas. 

Podrá atender al alumnado presencialmente cumpliendo en todo momento
con las normas establecidas en este centro, en las siguientes condiciones:

1.-La cafetería no puede atender al alumnado entre horas, salvo que cuente
con la autorización de cualquier miembro del equipo directivo o bien que
acuda acompañado por el profesorado de guardia. 

El  profesorado debe colaborar  con esta  tarea,  no permitiendo en  ningún
momento la salida del alumnado entre horas.

2.-Como excepciones a la norma destacamos que alumnado de Bachillerato
y Ciclos Formativos, repetidores que tengan pocas horas, deberán solicitar
el documento autorización en la secretaría del centro que le permite acudir a
cafetería y realizar su compra o consumir entre otras.

3.-Se  debe  informar  al  alumnado  que  es  sancionable  que  se  encuentren
comprando  o  consumiendo  entre  horas  en  la  cafetería  sin  contar  con
autorización para ello.
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19.15.-BIBLIOTECA ESCOLAR.

Para el presente curso académico pretendemos desarrollar si es posible un
aula  de  convivencia  en  la  biblioteca  escolar,  todo  ello  dependerá  de  la
disponibilidad del profesorado según horarios para que sea posible.

La biblioteca se encuentra gestionada por la comisión de gestión y uso de la
biblioteca escolar que llevará un control de sus visitas.

Cuando el alumnado desea hacer uso de la biblioteca, bien sea para estudiar,
realizar trabajos, hacer uso de los ordenadores o imprimir, debe anotarse en
el libro elaborado para tal fin y que se encuentra en la entrada de la misma
(Modelo 1).

Si  el  alumnado pretende  el  uso  de algún libro de  texto de  la  biblioteca
mediante préstamo, debe solicitarlo a conserjería y cumplimentar el libro de
préstamos existentes para ello. (Modelo 2).

Modelo 1



          Gobierno de Canarias                                                   IES Villa de Mazo
             Consejería de Educación,                                       C/ Carmen Martínez Jerez nº 1
                 y Universidades                                                            38730 Villa de Mazo

Manual de acogida:  Curso: 2022-2023

Modelo 2

19.16.-SALIDAS DEL ALUMNADO AL CENTRO DE SALUD.

En el caso de alumnado que desde su domicilio acuda al centro enfermo y se
encuentra  indispuesto,  se  comunicará  a  la  familia  para  que  lo  vengan a
recoger.
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19.17.-SALIDA DEL ALUMNADO CON RESPONSABLES.

Todo alumno menor de 18 años tiene prohibido salir del recinto escolar en
horario lectivo. En caso de tener que salir por algún motivo justificado el
procedimiento a seguir será:    

-El alumnado que pretenda abandonar el centro, deberá hacerlo siempre en
compañía  de  un  mayor  de  edad,  (padre,  madre  o  tutor  legal  o  persona
autorizada por ellos). Si fuera con otra persona, habrá que comprobar con su
Documento Nacional de Identidad en el impreso de matrícula, donde hace
constar su nombre y apellidos si es considerado como persona autorizada. 

Si por el contrario el padre, madre o tutor visita el centro, será éste, previa
confirmación de su documento nacional de identidad y comprobación de
guardia y custodia, quien debe firmar en conserjería ante el subalterno, en el
libro acondicionado a tal fin, reconociendo que retira del centro a su hijo o
hija

19.18.-SALIDAS DEL ALUMNADO AL BAÑO.

Las salidas del alumnado al baño durante la clase deben realizarse de una
forma  controlada.   Cada  tutor/a  dejará  en  su  aula  todos  los  lunes  un
documento  a  cumplimentar  por  el  profesorado  y  a  través  del  cual  se
controlarán las salidas al baño.

El delegado/a será el/la encargado de custodiar ese documento y por lo tanto
el/la responsable de cualquier deterioro o extravío del mismo.  Todos los
viernes bajará el documento correspondiente a la semana y lo entregará en
jefatura de estudios, cinco minutos antes de la última clase.

19.19.-ENTRADA DE vEHÍCULOS A TALLERES.

Los talleres de electromecánica en ocasiones reciben vehículos particulares
para el arreglo y reparación de diversas averías o verificaciones técnicas.
Estas entradas a talleres son permitidas ya que redundan en el beneficio de
nuestro alumnado al realizar a menudo prácticas reales en vehículos.
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Estas entradas deben estar en conocimiento de la dirección del centro en el
momento en que se produzcan, por lo tanto es ideal que se remita un correo
informativo a dirección cada vez que entre un vehículo particular al centro.
Igualmente el vehículo que entre a nuestras instalaciones debe cumplir con
las normas establecidas y fijadas por el centro para la entrada.

19.20.-NOTAS DEL ALUMNADO. 

Las calificaciones del alumnado mientras nos encontremos en la situación
sanitaria por la que pasamos serán subidas a pincel  eKade Web y serán
publicadas el día fijado en calendario para la entrega de calificaciones.  A
partir  de ese  momento pueden ser  consultadas  por  las  familias o tutores
legales.

A partir de ahí cada familia podrá solicitar una cita presencial a través de su
tutor/a para visitar nuestras instalaciones y para hablar con el tutor/a, o con
el profesor/a de una determinada materia.

No debemos olvidar nunca, que las directrices de funcionamiento de nuestro
instituto son las  de evitar  la  presencialidad de  forma masiva en todo lo
posible.   En  base  a  ello,  ante  una  solicitud  de  este  tipo,  intentaremos
solucionarlo  mediante  llamada  telefónica.   Si  después  de  la  llamada,  la
familia insiste se le indicará día y hora para llevar a cabo una cita mediante
visita al centro.

19.21.-ACCIDENTES DE NUESTRO ALUMNADO Y COMO ACTUAR
EN CADA CASO.

Ante los accidentes ocurridos dentro y fuera del recinto escolar, se procede
atendiendo a los siguientes apartados:
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1.-Dentro del recinto escolar,

-El profesorado nunca podrá trasladar al accidentado en ningún vehículo
particular. 

-No  le  suministrará  medicamentos  si  no  hay  una  prescripción  médica
avalada con el consentimiento de sus padres y que suponga, si no se les
suministra, una denegación de auxilio.

-Si  la  lesión  es  leve,  el  profesor/a  que  ve  el  accidente  informará  al
profesor/a de guardia de lo sucedido y éste/a lo comunicará a la familia.

-Si  la lesión es moderada y necesita asistencia médica,  se avisará a los
padres rápidamente, si no se les localiza, se llamará a 112 y nos indicaran
si es necesario una ambulancia que trasladará al accidentado acompañado
de un docente.

-Si la lesión es grave, se llama a los padres y se avisa de inmediato a 112.
(se hace simultáneamente).
-Cuando  se  llama  al  Servicio  de  Emergencia  (112), es  éste  quien
determina si el accidentado necesita, o no, el servicio, esto quiere  decir,
que en casos leves y moderados no vendrá una ambulancia, sólo en casos
graves  (pérdida  de  conocimiento,  golpes  profundos  que  implique
inmovilizar  al  accidentado,  golpes  en  la  cabeza  con  pérdida  de
conocimiento o vómitos, heridas abiertas a las que no se le puede controlar
el sangrado…).
-Se seguirán escrupulosamente las instrucciones del doctor/a que atiende la
llamada, no tocando al herido o lesionado, salvo indicación expresa del
doctor/a. 
-En este tipo de situaciones, el profesor en cuya clase el alumno hubiera
sufrido el percance, no podrá bajo ningún concepto abandonar la custodia
del  alumno  accidentado  hasta  la  llegada  de  los  servicios  sanitarios  al
centro.
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-Una vez llegue la ambulancia al Centro, se seguirán las indicaciones del
doctor o personal sanitario, trasladándose con el alumno/a en cuestión un
profesor de guardia que lo acompañará para entregar el parte de accidente
cumplimentado en el hospital o centro de salud de destino.
-Es responsabilidad de los padres la salud del accidentado desde que se le
comunica el incidente, son ellos quienes deciden si lo llevan directamente
a casa o, por el contrario, valorando la gravedad, lo acercan al centro de
salud más próximo. 
-En el caso de que no se habilite una ambulancia se procederá al uso del
transporte público para su traslado al centro de salud o al que proceda. 

-En el caso de accidente de un/a alumno/a no beneficiario/a de la Seguridad
Social,  se  acudirá  para  su  asistencia  a  cualquier  institución  sanitaria,
abonando la  factura  los  padres/  tutores  del  accidentado/a.  Tal  factura  se
remitirá con un oficio a la Dirección Territorial de Educación para que se
proceda a la tramitación de su abono a quien haya sufragado tales gastos.

2.-   En actividades complementarias.  

-Si  el  accidente  ocurre  fuera  del  centro,  cuando  estén  de  excursión  o
realizando cualquier actividad escolar, dado que es preceptivo que el grupo
de alumnos/as lleve más de un acompañante, el docente es quien atenderá
en todo momento al accidentado, llamará al 112 para pedir ayuda y avisará
al centro educativo, en caso de tener que trasladar al alumno/a, el docente
lo acompañará en ambulancia al centro de salud u hospital más cercano y
permanecerá allí hasta que lleguen sus padres.
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-El deber del profesorado es avisar a la familia, sea la lesión que sea (leve,
moderada o grave) la que sufra el alumnado y la obligación de las familias
es acudir al centro para atender al accidentado desde que se le comunica el
hecho.

19.22.-SALIDA DEL ALUMNADO FUERA DEL CENTRO.-  Campo
de Fútbol, Polideportivo municipal, etc..

El  alumnado no  puede  salir  del  centro sin  autorización  de sus  padres  o
tutores. En el caso de alumnado que pretenda salir fuera del recinto escolar
para desarrollar  actividades,  bien sean de Educación Física o actividades
extraescolares  o  complementarias  deben  presentar  en  Vicedirección  el
documento de autorización para la salida antes de producirse esta.

En el caso de materias donde la salida se va a producir muchas veces a lo
largo del curso, se puede firmar un documento con las familias o tutores
legales que pueda ser utilizado para todo el año académico.
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