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1. ASPECTOS GENERALES
El IES “Santa Cruz” se encuentra situado en Villabáñez, en el término municipal
de Castañeda. Actualmente cuenta con unos 457 alumnos, repartidos en un
único turno diurno.
El Centro cuenta con Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato de Ciencias,
de Humanidades y de Ciencias Sociales, Ciclo Formativo de Grado Medio de
Administración y Gestión, Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones
Eléctricas y Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Eléctricos y
Automáticos; además cuenta con los dos cursos de Formación Profesional
Básica de la familia de Electricidad. La distribución de alumnos es la siguiente:
❖ ESO: 264 alumnos
❖ Bachillerato: 98 alumnos
❖ Ciclo de Grado Medio de Administrativo: 22
❖ Ciclos Formativos de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
y Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 65
❖ Formación Profesional Básica de Electricidad: 8
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria procede casi íntegramente de
los tres colegios que el IES “Santa Cruz” tiene adscritos:
❖ CEIP “El Haya” de Villabáñez, en el municipio de Castañeda
❖ CEIP “Cuevas del Castillo” de Vargas, en el municipio de Puente Viesgo
❖ CEIP “Francisco de Quevedo” de Villasevil, en el municipio de Toranzo A lo
largo de los últimos años, venimos constatando que, en Secundaria, recibimos
alumnos que, en muchas ocasiones vienen a repetir, procedentes de otros centros
como el IES “Lope de Vega” de Santa Mª de Cayón, o el IES “Valle de Piélagos”
de Renedo; así como alumnos que, teniendo su domicilio en Carandía y
adscripción en el IES de Renedo y alumnos que, residiendo en La Penilla,
adscritos al IES de Cayón, e matriculan, por diversas causas, en nuestro centro.
Los alumnos de Bachillerato proceden casi en un 85% de nuestro centro y del IES
“Vega de Toranzo” de Ontaneda.
De los alumnos de los Ciclos Formativos, aunque un número considerable de ellos
ha completado la ESO o el Bachillerato en nuestro centro, un tanto por ciento
importante procede de otros municipios; además, se puede constatar la
matriculación de alumnos que, habiendo estado trabajando, vuelven con el fin de
completar su formación.
Además del horario lectivo de la mañana, el IES “Santa Cruz” tiene actividades por
la tarde:
✓ PREC los lunes, martes y jueves de 17:00 a 19:00;
✓ Programa de Recuperación de Pendientes para la Educación Secundaria
Obligatoria en la materia de Inglés
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2. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
El instituto Santa Cruz presta sus servicios dos áreas o edificios diferenciados:
I- Edificio de los ciclos formativos de Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados
Es toda la zona de las antiguas caballerizas adecuadas al uso de cada uno de
los ciclos, éstas a su vez se dividen en dos sectores:
Sector del Ciclo de Formación Profesional Básica (FPB) de Electricidad y electrónica: Queda para el ciclo
de Formación Básica un aula donde se ubicarán los alumnos de 1º de FPB.
Sector del ciclo de electricidad: Con aula teórica, aula de informática, aula
de taller de máquinas, aula de Instalaciones Singulares en viviendas y aula
de Instalaciones de Interior y Automatismos eléctricos y Departamento, donde
se reúne los profesores del ciclo.

II- EDIFICIO PRINCIPAL
Fue construido en 1992 y en él se encuentran los siguientes servicios y aulas:
PLANTA BAJA
o Despachos: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y
Departamento de Orientación.
o Conserjería (con material de reprografía)
o Sala de visitas de padres
o Sala de profesores
o Biblioteca.
o Sala de Reuniones
o Secretaría y Administración
o Servicios profesores
o Aula de Audición y Lenguaje
o Servicios alumnos
o Aula Covid (Realizada en julio de 2020, en los vestuarios de chicos)
GIMNASIO (integrado en el centro) Actualmente no se puede utilizar como
Pabellón Deportivo ya que hay aulas en la Primera Planta (alrededor del
Gimnasio y abiertas a este) y el ruido impide impartir clases en ellas.
Para dar uso a este espacio, se pretende que pueda ser utilizado como Salón
de Usos Múltiples. (Ver usos en el Plan de Contingencia)
PLANTA PRIMERA
o 5 aulas cuyo uso es:
o Tres aulas / residencia para 1ºde ESO
o Aula materia Tecnología
o Aula de desdoble/Medios informáticos
o Laboratorio de Física y Química (ahora, aula de FPB2º)
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o Dos aulas de Desdoble/Informática
o Servicios. Local de almacén /limpieza
o Aula de 2º de FPB

PLANTA SEGUNDA

o Seis aulas en el pasillo Central cuyo es:
o Tres aulas para los tres 2º de ESO
o Tres aulas para los tres 4º de ESO

Zona Lateral derecha (Este):
o Aula de 2º PMAR
o Aula de Desdoble 2
o Tres aulas para los grupos de 2º de Bachillerato
o Departamento de Biología y Educación Física
o Departamento de Física y Química y de Tecnología
o Aula de 2º de desdoble pequeña
o Departamento de Inglés

Zona Lateral izquierda (Oeste):

o Tres aulas para 3º A, 3º B y C de ESO
o Aula de Desdoble 1
o Aula / Departamento de Clásicas
o Departamento de Sociales
o Departamento Francés/ Filosofía y Religión
o Departamento de Matemáticas
o Departamento de Lengua

BAJO CUBIERTA
Zona Norte
o Aula de desdoble.
o Aula de Música, incluye también su departamento.
o Aula de Plástica o Aula de Francés
o Laboratorios de Biología y Geología
Zona Sur
o Tres aulas para 1º de BTO A, B y C
o 2 Aulas para Administrativo
o Aula 2 Administrativo
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o Departamento de Administrativo
o Servicios o Local para Fisioterapia
o Aula de Desdoble 2

Por lo tanto, el Centro tendría una estructura de aula residencia para todos los grupos de Secundaria y
Bachillerato y tres aulas de Desdobles
para las optativas de los diferentes grupos, así como los refuerzos y desdobles de las materias de Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

PABELLÓN DEPORTIVO
Fuera del recinto escolar, existe un Pabellón Deportivo cuyo uso es compartido por el IES “Santa Cruz” y el
Colegio “El Haya”. Para ello, se ha dividido la zona de la pista en dos partes con unos paneles de ruedas. El
uso es compartido en todas las horas lectivas, por lo que cuando coinciden los dos profesores del IES de la
materia en su horario (8 horas semanales) deben realizar las actividades al aire libre, con el inconveniente
de que carecemos de pistas deportivas exteriores en el Centro. Si llueve, los alumnos van al aula de
referencia del grupo.

El Centro cuenta también con una edificación a la entrada principal, antigua casa del Conserje, actualmente
sin uso, debido a las ruinosas condiciones en las que se encuentra. Se le ha pedido a la Consejería que, por
lo menos, proceda a su mantenimiento para que tenga unas mínimas condiciones de seguridad para toda la
comunidad educativa.
El Equipo Directivo está abierto a cualquier otra propuesta que contemple el arreglo y posterior utilización
de esta edificación (aulas para FPB, Aulas de Prácticas de los Ciclos de la Familia de Electricidad, espacio
compartido por Cafetería y un aula…)

Contamos con equipos informáticos suficientes para atender las distintas necesidades de nuestros alumnos.
Todas las aulas disponen de un proyector para la realización de las clases que se controla desde el
ordenador del profesor.

Todo el centro dispone de conexión WIFI.
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3. PLANOS DEL CENTRO
PLANTA BAJA
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1ªPLANTA

7

2ª PLANTA

8

3ªPLANTA
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4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El horario habitual del Centro se ha visto modificado debido a la pandemia.

El horario general del Centro será: De 8:30 h. a 14:25 h. Períodos lectivos:
1
2
3
RECREO
4
5
6

8:30 – 9:20
9:20 – 10:15
10:15 – 11:10
11:10 – 11:40
11:40 – 12:35
12:35 –13:30
13:30 – 14:25

• El inicio de la entrada escalonada será a las 8:20 para evitar que el alumnado que acude al
centro en transporte escolar permanezca ese tiempo a la espera. La salida, que también
será escalonada, no afectará al horario del transporte dado que dispondrán de tiempo
suficiente para acceder de manera escalonada a los autobuses.
• El recreo será de 35 minutos para garantizar las entradas y salidas escalonadas.
• Se reducirán los 5 minutos entre clase y clase a lo mínimo imprescindible para el
desplazamiento del profesorado entre aulas. Los profesores procurarán ir directamente a la
siguiente aula donde deban impartir clase y, a ser posible, sin demora de ningún tipo.
• Los profesores de materias que deban impartirse fuera del aula residencia del grupo,
(optativas, desdobles, refuerzos, etc.) deberán ir al aula del grupo y recoger a sus alumnos.
Finalizada la clase, deberán acompañarlos a su aula residencia o al recreo si es a tercera
hora.
• Los profesores que tengan clase a cuarta hora deben bajar al patio a recoger a su grupo de
alumnos y acompañarlos al aula.
• Como excepción a los epígrafes anteriores, los alumnos de Bachillerato y Ciclo Formativo
de Gestión Administrativa entrarán solos a primera hora y también podrán desplazarse solos
en los cambios de clase. Sin embargo, deberán ir acompañados en los siguientes momentos:
BAJARÁN ACOMPAÑADOS AL RECREO POR EL PROFESOR DE 3ª HORA.
ESPERARÁN A QUE EL PROFESOR DE 4ª HORA LES RECOJA AL FINALIZAR EL RECREO.
BAJARÁN ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR DE 6ª HORA AL FINALIZAR LAS CLASES.

UTILIZACIÓN DEL CENTRO EN HORARIO DE TARDE
Se desaconseja la utilización del Centro en horario de tarde, salvo por aquellas personas que deban
impartir las actividades de la tarde:
PREC
Recuperación de Pendientes de Inglés

10

5. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
Educación Secundaria Obligatoria:
1º Ciclo de E.S.O.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
2º Ciclo de E.S.O.
4º ESO
En total: 264 alumnos
Bachillerato:
Bachillerato de Ciencias
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
En total: 98 alumnos
Ciclos Formativos:
De Grado Medio
•
•

Técnico en instalaciones electrotécnicas y automáticas
Gestión administrativa

En total: 49 alumnos
De FPB:
•

Electricidad y electrónica

En total: 8 alumnos
De Grado Superior:
•

Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados

En total: 38 alumnos

11

ACTIVIDADES EN HORARIO DE TARDE
El horario lectivo matinal del Centro se complementa con Actividades que se realizan por la tarde,
los lunes, martes y jueves de 17:00 a 19:00. A través de estas actividades casi todas destinadas
a alumnos de la Educación Secundaria, el Centro pretende mitigar la influencia del entorno
sociocultural del alumnado en desventaja, realizando su función compensadora. Asimismo, se
encuadran dentro de la filosofía del Centro, en nuestro intento de apertura al entorno, para
establecernos como una herramienta útil dentro de la comunidad en la que estamos inmersos. Las
actividades que se llevan a cabo se podrían dividir en dos grupos:
A- PREC
Durante este curso 2021/2022 el IES “Santa Cruz” participa en el PREC (Programa de Refuerzo
Educativo). Esta actividad en nuestro centro está dirigida para alumnos de 1º y 2º de ESO, alumnos
que se seleccionan en las Juntas de Evolución en colaboración con el departamento de Orientación
(En este capítulo cabe indicar que las Juntas de Evaluación de 1º y 2º de ESO se reúnen
semanalmente en horario lectivo.
Posteriormente a la selección, la coordinadora del Programa que tiene horario lectivo de mañana
y tarde, se reúne con las familias de los alumnos para indicarles la necesidad de que sus hijos
participen en las actividades en horario de tarde. Una vez que las familias ya están de acuerdo se
reúne a todos con el fin de que firmen un compromiso de participación; dicho compromiso trae
consigo la obligación de la asistencia, la colaboración e implicación de los padres en esta labor,
así como el compromiso del Centro a la hora de trasladar la información necesaria y oportuna,
tanto sobre la asistencia como sobre el comportamiento. (Ver Programación PREC del presente
curso)
En cuanto a la parte correspondiente al profesorado, en nuestro caso contamos con una
coordinadora de PROA, que tiene varias funciones:
✓ Por la tarde, atender a los alumnos que asisten al Programa de Refuerzo Educativo.
✓ Es el encargado de contactar con las familias y con cada uno de los alumnos que van a
asistir al PREC para firmar el compromiso de asistencia al Programa y de Aprovechamiento de
éste.
✓ Organiza y coordina con el monitor o los monitores de la tarde el trabajo y la disposición
de los alumnos, dependiendo de cómo vayan trabajando y de su progreso.
✓ Se encarga de que los alumnos de la tarde sigan las mismas directrices y normas que los
de la mañana, según el Plan de Convivencia del Centro, y traslada la información pertinente
a Jefatura de Estudios, por la mañana.
✓ Asiste, dentro de su horario de mañana, a las Juntas Docentes semanales que, de todos los
grupos de 1º y 2º de ESO se realizan en el Centro. En estas Juntas, recopila y transmite la
información de cómo está trabajando cada alumno por la tarde y qué grado de compromiso y
asistencia está teniendo. Tanto es así, que es quien se encarga de indicar en estas sesiones,
cuando está próxima alguna evaluación cuantitativa, si a un alumno se le debe contemplar
positivamente ese “buen hacer” de la tarde, en la nota de las materias de la mañana. Esto
es así, ya que se ha llegado a un acuerdo a través de la Comisión Pedagógica para que en las
Programaciones de todos los Departamentos de todas las materias impartidas en 1º y 2º de la
ESO se contemple, en el apartado de “Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación,
lo siguiente:
“A aquellos alumnos que asistan al Programa de Refuerzo PREC también se les valorará en
este apartado el esfuerzo, la
constancia en el trabajo y el comportamiento en las actividades de la tarde, siempre y
cuando el coordinador de PREC así lo atestigüe mediante el correspondiente informe
positivo.”
✓ Tiene el cargo de cotutor de alguno de los alumnos que asisten por la tarde al Programa
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(máximo 6) que, por sus circunstancias personales y académicas, así lo requieran, llevando un
control mañana-tarde, de su trabajo, esfuerzo y progreso y trasladando estas informaciones a
las familias y a las Juntas Docentes.
✓ Colabora con los profesores que realizan el Plan de Recuperación de Pendientes de la tarde,
que tiene el Centro, en consonancia con el contexto socioeconómico y cultural de la zona.
✓ De esta manera, el Coordinador PREC es el encargado de que el Programa de Refuerzo sea
una continuación del trabajo realizado por la mañana y, además, de que este Programa
esté, al mismo tiempo, incluido e incida en las actividades docentes de la mañana. Es decir, este
coordinador consigue que no se trate de un programa desvinculado del proceso de enseñanzaaprendizaje de la mañana; muy al contrario, es una prolongación de este que, a su vez, se ve
enriquecido por la labor de la tarde.
En este curso 2021/2022, contamos con dos monitores de PREC.
Al finalizar el curso se incluirá en la Memoria de fin de curso un apartado correspondiente a la
evaluación cualitativa del Programa de Acompañamiento y Refuerzo Educativo en la
Educación Secundaria Obligatoria y se enviará, como establece la normativa, a la Consejería.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Plan diseñado por el Centro para la recuperación de materias pendientes para los alumnos de
Secundaria en horario de la tarde de la materia Inglés.
Se cuenta con una profesora del departamento de Inglés con dos horas lectivas,
los lunes, en horario de tarde para realizar la Recuperación de Inglés a aquellos alumnos con la
materia pendiente. (Ver Plan de Recuperación de Pendientes)
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
La programación de actividades complementarias y extraescolares debe cumplir las directrices establecidas
en el Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa durante el curso 20212022, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria.
La realización de dichas actividades está permitida, tanto dentro como fuera del centro, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de limitación de contactos establecidas en dicho protocolo.
No pueden llevar a cabo, al menos durante el primer trimestre, salidas del centro que impliquen pernocta.
Asimismo, podrán acceder a los centros educativos el personal que estime conveniente el equipo directivo
para el desarrollo de iniciativas exclusivamente relacionadas con actividades complementarias, la acción
tutorial o el proyecto educativo del Centro.
Dado que las limitaciones actuales impuestas a la realización de actividades complementarias y
extraescolares se revisarán periódicamente en función de la evolución de la situación sanitaria, es pertinente
revisar esta programación a lo largo del curso incorporando las modificaciones oportunas, que deben ser
aprobadas por el Consejo Escolar, remitidas al Servicio de Inspección de Educación e incorporadas a la
PGA.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO
7.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO
EL EQUIPO DIRECTIVO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el equipo
directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por el director o directora,
el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria y cuantos cargos determinen las Administraciones
educativas.
El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las
instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas.
Competencias del director o directora. Son competencias del director o directora:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle
llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. b) Dirigir y
coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución
de los fines del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer
las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación
del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo
con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro,
todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. k) Proponer a la Administración
educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo,
formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de
áreas o materias.
m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la experimentación
y la innovación educativa en el centro.
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual.
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
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LA JEFATURA DE ESTUDIOS coordinará, siguiendo las indicaciones de la Dirección, la actividad académica
del Centro y todas aquellas que le marque la ley vigente.
Son competencias del Jefe de Estudios:
a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo
al régimen académico.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesores y
alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general
anual y, además, velar por su ejecución.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos de alumnos
y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 7
e) Coordinar las tareas de los equipos de nivel.
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, del orientador del centro, conforme al plan de acción tutorial.
g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y recursos, las
actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las actividades de
formación de profesores realizadas por el centro.
h) Organizar los actos académicos.
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la comunidad escolar, especialmente en lo que
se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual,
junto con el resto del equipo directivo.
k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior
y los criterios fijados por el consejo escolar.
l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del ámbito de su
competencia.
LA SECRETARÍA DEL CENTRO coordinadamente con la Dirección, se centra en la actividad administrativa
del Centro; ordena y custodia el archivo académico y general del Centro, levanta acta de las sesiones que
celebren los Órganos Colegiados y todas aquellas que les marque la ley vigente.
Son competencias del Secretario:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del Director. b) Actuar
como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de
los acuerdos con el visto bueno del Director.
c) Custodiar los libros y archivos del centro.
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d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material
didáctico.
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de
servicios adscrito al centro.
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, realizar la
contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual,
junto con el resto del equipo directivo.
k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones
del Director.
l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia.

CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores
que constituyen la comunidad educativa. El Consejo Escolar se define como un órgano colegiado en el cual
padres, madres, estudiantes, docentes y personal de administración y servicios a través de sus
representantes, se informan, proponen y opinan sobre materias relevantes para la mejora de la calidad de
la educación en el Centro. El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: La Directora del
centro, que será su Presidenta, el Jefe de Estudios, un concejal o representante del Ayuntamiento, un
número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo, un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos,
que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, un representante del personal
de administración y servicios del centro, la Secretaria del centro, que actuará como secretaria del Consejo,
con voz y sin voto. En el seno del Consejo Escolar se constituirá la Comisión de Convivencia.

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
▪ Es un instrumento para velar por el “… correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado…”,
estará compuesta por la Directora, el Jefe de Estudios, un profesor, un padre de alumno y un alumno
elegidos por cada uno de los sectores.
De acuerdo con el Plan de Convivencia del Centro, resolverá y mediará en los conflictos planteados y
canalizará las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el
respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.
▪ La Comisión de Convivencia es la responsable de elaborar, hacer un seguimiento y modificar el Plan de
Convivencia.

CLAUSTRO DE PROFESORES
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El Claustro de profesores lo forman todos los docentes que imparten clases durante el mismo curso

académico y en tanto realicen su actividad en el instituto. Se reúne, como mínimo, una vez al trimestre. Las
competencias del claustro son:
▪ Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del
centro y de la Programación General Anual.
▪ Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
Programación General Anual.
▪ Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos/as.
▪ Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación
del profesorado del centro.
▪ Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del Director/a en los
términos establecidos por la presente Ley.
▪ Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
▪ Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
▪ Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
▪ Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se
atengan a la normativa vigente.
▪ Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
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7.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), que estará formada por la Directora, que será su
presidenta, los Jefes de Estudios, todos los Jefes de Departamentos didácticos y de familias profesionales,
el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y el responsable de las TIC.
Actuará como secretario el Jefe de Departamento de menor edad.
2. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
3. Responsable de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
4. Departamentos didácticos: Francés, Inglés y Formación y Orientación Laboral.
5. Departamentos de Familias Profesionales: Administración y Gestión, Instalaciones Electrotécnicas y
Automatizadas.
6. Equipo Docente de grupo.
7. CESPAD.
Formada por el Jefe de Estudios, dos profesores tutores, la Coordinadora de Interculturalidad, la Orientadora
y un profesor de Lengua y otro de Matemáticas. Son responsables de la elaboración, seguimiento y
modificación del PAD (Plan de Atención a la Diversidad).
De acuerdo con el Reglamento Orgánico de Centros (ROC) se constituirá una Junta de Delegados y podrán
constituirse Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Asociaciones de Alumnos.
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7.2.1 JUNTAS DOCENTES
Incluimos, además, el calendario de las sesiones de las Juntas Docentes de 1º y 2º de ESO a las
que asisten, en horario de mañana, todos los profesores que imparten clase al grupo
correspondiente, excepto el de Religión o Valores Éticos, junto con el Orientador, la Profesora
de Pedagogía Terapéutica, la Coordinadora de PREC, el profesor de Audición y Lenguaje y un
miembro del Equipo Directivo.
CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES**
1ª EVALUACIÓN
CURSO 2021/22
SEMANA (DE MARTES A JUEVES)

CURSO

14 AL 16 DE SEPTIEMBRE

1º ESOC Y 1º ESO A

21 AL 23 DE SEPTIEMBRE

2º ESOC, 1º ESO B, 2º ESO A

28 AL 23 DE SEPTIEMBRE

1º ESO C, 2º ESO B Y 1º ESO A

5 AL 17 DE OCTUBRE

2º ESO C, 2º ESO A

13 Y 14 DE OCTUBRE

1º ESO B, 1º ESO A

19, 20 Y 21 DE OCTUBRE

EVAL. INICIAL 2ESO A, B Y C

9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE

1ESO

16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

2ESO

23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE

1º ESO

30, 1 Y 2 DE DICIEMBRE

1º ESO

**Este calendario es orientativo y, por lo tanto, puede haber alguna modificación a lo largo
del trimestre.
Las fechas de las evaluaciones son:
Evaluación Inicial:19, 20 y 21 de octubre.
1ª Evaluación: 2 de diciembre: 1º y 2º de bachillerato
14, 15 y 16 de diciembre: resto de cursos
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8.DERECHOS Y DEBERES
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
El alumnado tiene, entre otros, los siguientes derechos y deberes recogidos en el Decreto 53/2009, de 25
de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria:

DERECHOS DEL ALUMNADO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Derecho a la formación integral.
Derecho a la identidad, integridad y dignidad personal.
Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
Derecho a la orientación educativa.
Derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro.
Derecho a la igualdad de oportunidades.
Derecho a la protección social.
Derecho a la libertad de expresión.

DEBERES DEL ALUMNADO
➢ Deber de estudio, asistencia y participación. Los alumnos tienen el deber de:
• Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
• Asistir a clase con puntualidad.
• Participar en las actividades formativas previstas en la Programación general anual del centro
y, especialmente, en las actividades escolares y complementarias.
• Participar de forma activa en las actividades, tanto individuales como en grupo,
encomendadas por el profesorado, así como seguir las orientaciones y directrices de éste en
el ejercicio de sus funciones docentes.
• Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetando el derecho de sus compañeros a la educación.
➢ Deber de respeto al profesorado. Los alumnos tienen el deber de respetar al profesorado y de
reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente como en el control del cumplimiento
de las normas de convivencia y del resto de Normas de organización y funcionamiento del centro.
➢ Deber de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
➢ Deber de respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
➢ Deber de conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.
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DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO
El profesorado tiene, entre otros, los siguientes derechos y deberes recogidos en el Decreto 53/2009, de 25
de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria:

DERECHOS DEL PROFESORADO
El profesorado, en relación con la convivencia escolar, tiene los siguientes derechos:
➢ A ser respetado, a recibir un trato adecuado y a ser valorado por la comunidad educativa, y por la
sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones.
➢ A que se respeten sus indicaciones en el cumplimiento de las normas, de acuerdo con lo establecido
en el Plan de convivencia y en las normas de convivencia.
➢ A recibir la colaboración necesaria por parte de los miembros de la comunidad educativa para poder
proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación integral para el
alumnado.
➢ A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias con el objeto de mantener un adecuado
clima de convivencia durante el desarrollo de las actividades lectivas, complementarias y
extraescolares, en el marco de lo establecido en el Plan de convivencia y en las normas de
convivencia.
➢ A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus
derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
➢ A participar en los órganos y estructuras en los que tenga atribuciones en el ámbito de la convivencia
escolar.
➢ A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como a realizar propuestas
para mejorarlo.
➢ A la defensa jurídica en los procedimientos que pudieran derivarse del ejercicio legítimo de sus
funciones, en los términos establecidos en la normativa vigente.

DEBERES DEL PROFESORADO
El profesorado, en relación con la convivencia escolar, tiene los siguientes deberes:
➢ Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones y práctica
docente los contenidos relacionados con la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos,
en coherencia con las decisiones que, a tales efectos, se hayan adoptado en la planificación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
➢ Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
➢ Participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro,
directamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados del centro, así como cumplir
y hacer cumplir dichas normas y disposiciones sobre convivencia, en el ámbito de su competencia.
➢ Fomentar un clima positivo de convivencia en el centro y en el aula, y durante las actividades
complementarias y extraescolares, favoreciendo un buen desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
➢ Mantener el orden y velar por el adecuado comportamiento del alumnado en el centro, tanto en el
aula como fuera de ella, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes las
conductas que alteren la convivencia.
➢ Imponer las medidas disciplinarias que se deriven del incumplimiento de las normas de convivencia
del centro, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
➢ Informar a las familias de las cuestiones que pudieran afectarles, de los incumplimientos de las
normas de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas disciplinarias adoptadas al respecto.
➢ Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos e informar de ello a las
familias y a los tutores, según el procedimiento establecido.
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS
DERECHOS DE LAS FAMILIAS
Las familias, en relación con la educación de sus hijos, tienen los derechos reconocidos en el artículo 4.1
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
2. En el marco de lo establecido en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de
Cantabria, se reconocen a las familias, en relación con la convivencia escolar, los siguientes derechos:
➢ A participar en los órganos y estructuras, establecidos en la normativa vigente, que tengan
atribuciones en el ámbito de la convivencia.
➢ A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar que
afecten a sus hijos, así como a presentar reclamaciones conforme a la normativa vigente.
➢ A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia escolar.
➢ A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro.
➢ A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del centro.

DEBERES DE LAS FAMILIAS
Las familias, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, tienen las
obligaciones establecidas en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a
la Educación.
En el marco de lo establecido en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de
Cantabria, las familias, en relación con la convivencia escolar, tienen los siguientes deberes:
➢ Contribuir a la mejora de la convivencia escolar.
➢ Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar que afecten a sus
hijos.
➢ Participar en las actuaciones previstas para el seguimiento y evaluación de la convivencia en el
centro.
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9. BANCO DE LIBROS

BANCO DE LIBROS. CURSO 2021/22

El Banco de Libros del IES “Santa Cruz” durante el curso 2021/2022 es un recurso educativo gestionado por
los responsables de la Biblioteca.
Durante este curso participan en el mismo 174 alumnos de ESO (1º, 2º, 3º y 4º; 2º de PMAR y Formación
Profesional).
LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO son las siguientes:
-

-

El alumno y su representante legal: madre/padre/tutor, debe rellenar un compromiso de participación
en el programa. Este documento debe adjuntarlo con la matrícula junto al comprobante de pago.
Se debe ingresar en la cuenta del IES “Santa Cruz” 10 euros.
Los alumnos deben hacer un buen uso de los recursos devolviéndolos al terminar el curso lectivo o,
en el caso de traslado de centro, en el momento de formalizar el traslado.
En el caso de que los libros prestados se encuentren en mal estado de uso o se pierdan, deberán
restituirlos en un plazo de 15 días o al final de curso si no los entregan.
Al finalizar el curso, los responsables verificarán su estado.
El alumnado del Centro que no ha estado adscrito al Banco de Libros durante el curso 2020/21 si
quisiera participar este curso, deberá aportar los libros utilizados durante el curso 2020/21, excepto
los alumnos que comienzan 1º de ESO.
Aquellas familias que por su situación económica vayan a solicitar recursos específicos, no deben
ingresar cantidad alguna.

PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE LIBROS
-

Al inicio de curso, se actualiza en el Programa ABIESWEB 3.5 el listado de todos los alumnos del
Centro.
Todos los libros de texto deben estar registrados y catalogados en el Programa ABIES WEB 3.5.
La administración del Centro informa de todos los alumnos que participan en el Banco de Libros y
que han hecho el pago correspondiente.
Jefatura de Estudios elabora y presenta las listas de los alumnos y sus asignaturas correspondientes.
Se agrupan los libros de texto que va a utilizar cada alumno y se guardan en bolsas en las que figura
el nombre de cada alumno por curso y nivel.
Se depositan en el aula correspondiente para que el tutor los entregue el día de la presentación.
En el caso de que haya alguna incidencia el tutor/a deberá comunicarlo a los responsables de la
Biblioteca.
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Durante el curso 2021/22, el libro de Biología de 1º de ESO le falta a un grupo de alumnos porque está
en proceso de impresión.
IMPORTANTE: Si un alumno causa baja o se traslada a otro centro, la coordinadora debe ser informada
para recoger los libros.
Al final de curso, se fijarán unos plazos de entrega por niveles y grupos.
-

Los alumnos devolverán los libros y estos serán revisados por los responsables del Banco de Libros
en presencia del alumno.
Es necesario que los libros se entreguen en bolsas que se utilizarán el siguiente curso.
En el curso pasado (2020/21), se hizo un listado de aquellos alumnos que entregaron los libros en
perfecto estado con el fin de que el curso 2021/22 recibieran los libros mejor conservados.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de estos cursos, libros de texto de determinadas materias (Lengua
y Geografía e Historia) sufren un mayor deterioro por lo que ha habido que realizar nuevas compras.
Los libros de texto se depositan en los armarios negros que se encuentran bajo la escalera junto a la
puerta sur.
Se conservan también los libros de texto deteriorados (Lengua y Geografía e Historia) para que aquellos
alumnos que tienen el área pendiente puedan utilizarlos si su profesor los solicita en la Biblioteca.
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10. ANEXOS
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PLAN DE CONTINGENCIA

2021/2022

IES “SANTA CRUZ”
CASTAÑEDA
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10.1. PLAN DE CONTINGENCIA

IES “SANTA CRUZ” - CASTAÑEDA
CURSO ACADÉMICO 2021-2022

ESCENARIO 1: DOCENCIA PRESENCIAL
1- Datos del centro:
➢ Denominación: IES “SANTA CRUZ”
➢ Código: 39001691
➢ Localidad: VILLABÁÑEZ - CASTAÑEDA
2- Persona responsable:
➢ Nombre y apellidos: Mª LOURDES GARCÍA MENÉNDEZ
➢ Cargo: DIRECTORA
➢ Correo electrónico y teléfono de contacto:
ies.santa.cruz@educantabria.es
942-598001 / 690-090688
3- Coordinadores COVID:
➢ Nombre y apellidos: GUMERSINDO DIEGO CUEVAS
JESÚS MARÍA PARDO VASALLO
➢ Cargo: JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS
➢ Correo electrónico y teléfono de contacto:
ies.santa.cruz@educantabria.es
942-598001 // 669-568392 // 697146279

4.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: ( Se siguen las pautas indicadas
en el Protocolo de Organización para el desarrollo de la Actividad Educativa durante
el curso 2021/2022, publicadas en el BOC del 18 de agosto de 2021, además de las
Instrucciones de Inicio de Curso 2021/2022 para los Institutos de Educación
Secundaria y las de Formación Profesional, publicadas por la Consejería de
Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria)
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4.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Las entradas y salidas al recinto del Centro ser realizarán por puertas diferencias, según
el siguiente plano:

➢ Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos. (especificar el orden de
entradas y salidas por grupos y en caso de más de una puerta, indicar por cuál de
ellas)
Se habilitarán las tres puertas que tiene el Edificio Principal del Centro para la entrada y
salida. El acceso por una u otra entrada/salida dependerá del nivel del alumno. Lo mismo
ocurrirá con la utilización de las dos escaleras. Para ello, se empleará el esquema que se
indica en el plano anexo:
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En el caso de los Ciclos Formativos de Electricidad y la Formación Profesional Básica, se
encuentran ubicados en otro edificio que, dadas sus características, permite la entrada/salida
de cada aula al exterior.
Como la llegada del transporte se realiza de manera escalonada y suele haber alumnos en
el Centro a las 8:10, los alumnos de Ciclo Formativo de Administrativo y Bachillerato podrían
acceder a sus aulas de Edificio Principal a medida que vayan llegando al Centro, por la
puerta Sur.
Los alumnos de Secundaria esperarán en el lugar establecido para ellos, que será el mismo
que se indica para el recreo: (ver planos en el apartado Patios/Recreos):

1º ESO

ZONA ESTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL

2º ESO

ZONA OESTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL

2ºPMAR, 3º Y 4º ESO

PATIO DE CICLOS FORMATIVOS DE
ELECTRICIDAD

Los alumnos de Secundaria entrarán, por grupos, de forma escalonada, siguiendo el orden
ascendente:
GRUPOS

HORA

1ºA,
a Comienzo
continuación, 1º B 8:20
y después 1º C.
4ºA, B Y C

ENTRADA
a

las PUERTA ESTE
ESCALERA
NORTE

RESPONSABLES
Profesores
que
impartan la materia
de 1ª hora en esos
grupos y profesores
de guardia de 1ª
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hora
2ºA, 2º B Y 2ºC

PUERTA OESTE

2º PMAR.

ESCALERA
NORTE

3º A, B Y C

BACHILLERATO
A medida que PUERTA SUR
Y
CICLO
DE vayan llegando.
ESCALERA SUR
ADMVO.

Profesores
que
impartan la materia
de 1ª hora en esos
grupos y profesores
de guardia de 1ª
hora.
Profesores
de
guardia de 1ª hora

A los grupos de alumnos de Secundaria los acompañarán, en las entradas, los profesores
que tengan clase con ellos en la 1ª hora.
Estarán como apoyo los profesores de guardia de 1ª hora.
Las aulas estarán abiertas y los alumnos ocuparán el puesto individual que se les asignará
el día de la presentación.
Si un grupo tiene clase de EF a 1ª hora esperará igualmente dentro del recinto del Centro,
en el lugar que tenga asignado para la estancia del grupo. El profesor de EF, cuando llegue
el turno del grupo, lo acompañará al Pabellón.

32

NORMAS DE ACCESO AL CENTRO
No acudir al centro con sintomatología compatible con COVID y bajo ningún concepto siendo
positivo, siendo conviviente de positivo, o habiendo estado en contacto con positivo (además
de informar convenientemente al centro en estos casos).
•

Puntualidad rigurosa en los horarios de entrada

•

Uso de mascarilla correctamente colocada durante todo el tiempo que se permanezca
en el Centro, salvo las excepciones contempladas por las autoridades sanitarias, que
deberán ser justificadas documentalmente por la familia, con la copia oportuna de
dicha justificación y documento firmado del tutor/a que lo presenta y los datos del
alumno,
bien
sea
a
través
del
correo
electrónico
del
Centro
ies.santa.cruz@educantabria.es o en la Secretaría de este.

•

Desinfección de manos con el gel hidroalcohólico (al entrar y salir del centro).

•

Desinfección de suelas en felpudo al entrar en el centro

•

Seguir las indicaciones y señales del centro para desplazarse hacia el aula

•

Respetar distancias de 1,5 m. entre personas

•

No aglomerarse ni mantener contacto físico con otras personas.

•

Evitar tocar el pasamanos de las escaleras si no es necesario

•

Acceder al aula y tomar asiento. Puesto escolar fijo, se asignará el primer día de
clase.

•

No formar aglomeraciones, bajo ningún concepto.

•

Los familiares del alumnado no podrán acceder al recinto escolar sin una cita previa.

•

A los alumnos se les tomará la temperatura tras acceder a las aulas, salvo para el
alumnado que, haya justificado la exención de la obligatoriedad de llevar mascarilla.
En estos casos, se realizará antes de la entrada al recinto, tal y como se aconseja
en el “Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa
durante el curso 2021/2022”, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria.
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SALIDAS
Las salidas se realizarán siguiendo la misma estructura que la entrada, excepto los Ciclos
de Administrativo y Bachilleratos, que guardarán, de la misma manera que el resto de
niveles, un orden de salida.
GRUPOS

HORA

1ºA,
a Comienzo
continuación, 1º B 14:20
y después 1º C.

ENTRADA
a

las PUERTA ESTE
ESCALERA
NORTE

4ºA, B Y C

2ºA, 2º B Y 2ºC

PUERTA OESTE

2º PMAR.

ESCALERA
NORTE

3º A, B Y C

BACHILLERATO
Comienzo
Y
CICLO
DE 14:25
ADMVO.

➢

a

las PUERTA SUR
ESCALERA SUR

RESPONSABLES
Profesores
que
impartan clase a
última hora en esos
grupos y profesores
de
guardia
de
última hora
Profesores
que
impartan clase a
última hora en esos
grupos y profesores
de
guardia
de
última hora.
Profesores
que
impartan clase a
esos
grupos
a
última hora

Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas.
El tiempo establecido será el mínimo imprescindible para que se realice en las condiciones
más óptimas, tanto para la entrada como para la salida, siguiendo la normativa sanitaria.

➢ Alumnos de transporte escolar.
Precisamente porque los alumnos del Centro acceden a él mayoritariamente en transporte,
es por lo que se ha establecido un lugar de espera para cada grupo y nivel de los alumnos
de Secundaria. Desde la parada de autobús, los alumnos de transporte escolar accederán
al centro dependiendo de la entrada/salida que se les haya asignado.
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4.3 PASILLOS
La movilidad será mínima puesto que, salvo las materias optativas, el resto se impartirán en
el aula de referencia y será el profesorado quien se desplace a ellas. Cuando los alumnos
de Secundaria y FPB tengan que salir del aula de referencia, lo harán bajo la supervisión
del profesorado encargado del desplazamiento, si tienen que cambiar de aula para asistir a
alguna materia optativa. Se hará de forma organizada en fila de a uno, manteniendo la
máxima distancia de seguridad posible y siguiendo la señalización marcada.
No se podrá utilizar el ascensor, salvo por motivos de salud muy justificados y siempre de
uno en uno.
RESPONSABLES DE LA MOVILIDADPOR LOS PASILLOS
Los responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos variarán
dependiendo del momento:
Entradas y salidas: profesores de guardia y profesores que impartan clase al grupo a
primera y última hora
Entre clase y clase: profesores de guardia, profesor saliente y entrante al grupo.
Durante una clase: profesor responsable de la materia.
Recreos: profesores de guardia de recreos.
Del aula al recreo: profesores que impartan clase a 3ª hora.
Del recreo al aula: profesores que impartan clase al grupo a 4ª hora.
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4.3 UTILIZACIÓN DE BAÑOS Y ASEOS POR PARTE DEL ALUMNADO
El edificio de Ciclo de Electricidad y FPB cuenta con sus propios baños en su edificio:
1 Baño de alumnos: para 4 alumnos
1 Baño de alumnas: para 3 alumnas
1 Baño de minusválidos: para 1 usuario
Edificio principal:
Baños de alumnos: 4 (uno por planta) para tres alumnos
Baños de alumnas: 4 (uno por planta) para tres alumnas.
Los alumnos, salvo excepciones muy puntuales, no podrán salir de sus aulas al baño, fuera
del horario establecido para ello, y, en todo caso, permitiéndoselo un profesor, que tendrá
en cuenta qué alumno va al baño y en qué hora.
Durante los recreos, permanecerán abiertos bajo la supervisión del profesorado de
vigilancia de recreo, quienes controlarán los desplazamientos y los pasillos.
Los baños se higienizarán cuantas veces sea necesario y, en todo caso, una vez antes del
primer recreo y otra después del recreo. El personal de limpieza de la tarde se encargará
de la desinfección de los baños para que éstos estén limpios a primera hora de la mañana.
LOS ALUMNOS IRÁN A LOS BAÑOS POR TURNOS

¿CÚANDO?
ENTRE LA 1ª Y LA 2ª
HORA
RESPONSABLES:
PROFESORES EN LA
CLASE DE 2ª HORA

¿QUIÉNES?
1º ESO

¿DÓNDE?
BAÑOS 1ª PLANTA

2º ESO

BAÑOS 2ª PLANTA

1º BTO
CICLOS DE ADMVO.
1º GME, 1º GSE Y 1º FPB

BAÑOS 3ª PLANTA

3º ESO Y 2º PMAR

BAÑOS 2ª PLANTA

4º ESO

BAÑOS 1ª PLANTA

2º BTO

BAÑOS 3ª PLANTA

2º GME, 2º GSE Y 2º FPB

BAÑOS DE LOS CICLOS
DE ELECTRICIDAD
BAÑOS 1ª PLANTA

BAÑOS DE LOS CICLOS
DE ELECTRICIDAD

ENTRE 2ª Y 3ª HORA
RESPONSABLES:
PROFESORES EN LA
CLASE DE 3ª HORA

EN EL RECREO
PROFESORES DE
GUARDIA DE RECREO

BACHILLERATO Y
CICLO ADMVO.
1º Y 2º ESO
3º, 2º PMAR Y 4º ESO
1º ESO

ENTRE 4ª Y 5ª HORA

BAÑOS PLANTA BAJA
BAÑOS CICLOS DE
ELECTRICIDAD
BAÑOS 1ª PLANTA
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PROFESORES EN LA
CLASE DE 4ª HORA

4.4

2º ESO

BAÑOS 2ª PLANTA

1º BTO
CICLOS DE ADMVO.
1º GME, 1º GSE Y 1º FPB

BAÑOS 3ª PLANTA

3º ESO Y 2º PMAR

BAÑOS 2ª PLANTA

4º ESO Y 1º A DE BTO

BAÑOS 1ª PLANTA

2º BTO

BAÑOS 3ª PLANTA

2º GME, 2º GSE Y 2º FPB

BAÑOS DE LOS CICLOS
DE ELECTRICIDAD

BAÑOS DE LOS CICLOS
DE ELECTRICIDAD

ENTRE 5ª Y 6ª HORA
PROFESORES EN LA
CLASE DE 6ª HORA

UTILIZACIÓN DE SALA DE PROFESORES, DEPARTAMENTOS Y DESPACHOS
El centro cuenta con una SALA DE PROFESORES. Se deberá respetar al máximo la mayor
distancia de seguridad posible. El aforo máximo será de 24 profesores.

Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros.
Mantener limpia y ordenada la sala.
Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente.
Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y
contacto físico (cuerpo, manos, codos).
No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor
riesgo de transmisión.
Mantener, al menos, un asiento de separación cuando se
esté sentado.
Sentarse cuando se esté en la sala para evitar el tránsito
innecesario y el encontronazo con otros compañeros.

Indicar con un distintivo (cono o tarjeta) quién ha estado
sentado o está sentado durante las horas de guardia, no
se podrán volver a utilizar hasta que el puesto haya sido
limpiado.
En horario de mañana, se limpiará dos veces la sala de
profesores.
Al finalizar la jornada, se llevará a cabo una desinfección
en profundidad.
En sala de profesores, se dispondrá de un producto
viricida, gel hidroalcohólico y papel para que cada profesor
pueda desinfectar su puesto

Utilizar material individualmente y no compartirlo.
Siempre que se utilice el material informático de la Sala de

Periódica higiene de manos con dispensadores de gel
hidroalcohólico.

Profesores proceder A desinfectarlo después de su uso.
Ventilación frecuente, al menos 10 minutos al día.
Los equipos informáticos se limpiarán dos veces por la
mañana y otra en horario de tarde.

Respecto a los DEPARTAMENTOS, por la superficie de m2, solamente tendrán un aforo
de 4 profesores, excepto el de Gª e Hª, que tiene una capacidad de 6 profesores.
Los departamentos de Inglés, Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura; así como el
de Orientación, realizarán sus reuniones en la Sala de Reuniones de la Planta Baja del
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Edificio Principal.
De la misma manera, las reuniones de Departamento de los Ciclos Formativos de
Electricidad tendrán lugar en el aula de Alta del edificio de Ciclos.

Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros.
Utilizar material individualmente y no compartirlo.
Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente.
Siempre que se utilice el material informático proceder a
desinfectarlo después de su uso.
Desinfección de manos a la entrada.
Establecer sitios estables de trabajo (puesto de trabajo
Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y
contacto físico (cuerpo, manos, codos).
No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor
riesgo de transmisión

fijos)

Ventilación frecuente, al menos 10 minutos.

No utilizar los despachos para reuniones de departamento en caso de conformarse por más de 4 personas. Geografía e Historia,
al ser más grande, se puede utilizar. Para este fin se dispone del Espacio de la Sala de reuniones y, si es necesario la Biblioteca o
algún aula libre en ese momento.

Respecto a los DESPACHOS, se establece un aforo máximo de 4 personas. Cada persona
que entre, debe desinfectar su puesto y utilizar posteriormente el gel hidroalcohólico.
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Respetar la
compañeros.

distancia

de

1,5-2

metros

entre

No elevar la voz en las conversaciones por suponer
mayor riesgo de transmisión.

Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente.

Utilizar material individualmente y no compartirlo.

Utilizar
canales
telemáticos
(Yedra,
correo
electrónico) para trasladar cuestiones cotidianas al
equipo directivo.

Desinfección de manos a la entrada.

Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento
y contacto físico (cuerpo, manos, codos).

Para asuntos urgentes, avisar desde la puerta y
procurar diligencia (se quieren evitar aglomeraciones,
pues pueden darse varias urgencias al mismo tiempo).

Ventilación frecuente, al menos 10 minutos.

Se tratará de fomentar el uso telefónico y de medios online para las consultas a la
Orientadora.

En el caso de que sea necesaria la asistencia al centro la Orientadora gestionará sus visitas mediante un sistema
de citas previas y para la reunión se utilizará puntualmente la sala de visitas con un aforo de 2 personas.

Limpieza e higiene.
Se limpiará con desinfectante los asientos utilizados.

NORMAS: Al entrar y salir de la sala, cada profesor se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. Cada profesor desinfectará su zona de trabajo al entrar y salir del lugar. De este
modo, todos los materiales utilizados no necesitarán limpieza adicional. El personal de
limpieza desinfectará las salas y material de uso común a lo largo de la jornada escolar.
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4.5 ADMINISTRACIÓN
En la secretaría del centro hay dos administrativos. Dada la amplitud de la sala, no hay
ningún problema a la hora de respetar la distancia de seguridad.
Las visitas que no puedan realizar los trámites telemáticamente deberían pedir cita y
apuntarse en la hoja de registro que tiene el Centro.
Respecto a las medidas de seguridad, el centro ya disponía de un cristal que hace las veces
de mampara separadora de Administración-Público.
Cada administrativa dispone de su propio equipo informático de trabajo.
El personal de limpieza desinfectará los puestos al comienzo y al final de la mañana, de
manera que quede listo para el día siguiente. Si una de las administrativas cambia su puesto
de trabajo debe desinfectar el que deja y el que vaya a ocupar.
Ninguna persona debe acceder al recinto interior de Secretaría sin consentimiento expreso
por parte de los administrativos y nunca más de una persona. Se debe utilizar la ventanilla.
El personal de administración dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso frecuente y de
líquido desinfectante

4.6 CONSERJERÍA
Organización del personal subalterno: espacios y separación.
El centro cuenta con una conserjería y dos conserjes en turno de mañana que guardarán la
máxima distancia de seguridad posible. Al igual que en Administración, se dispone de un
cristal que hace las veces de mampara separadora entre las subalternas y el público.
El personal de limpieza desinfectará los puestos dos veces durante la mañana y otra por
la tarde, de manera que quede listo para el día siguiente. El personal subalterno dispondrá
de gel hidroalcohólico para su uso frecuente y de líquido desinfectante.
Ninguna persona debe acceder por la puerta de entrada de Conserjería, salvo excepciones
muy puntuales del Equipo Directivo o el personal de limpieza. Se debe utilizar la ventanilla.

4.7 SALÓN DE ACTOS
No se dispone de él.
4.8 BIBLIOTECA
A partir del 27 de septiembre y durante los primeros meses del curso, la Biblioteca se
utilizará solamente para préstamos de libros en los recreos; así como diferentes reuniones
de profesores, siempre que se respete su aforo: reuniones de la CCP y reuniones de
Equipos Docentes.
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Los alumnos deberán acceder a la Biblioteca, pidiendo el permiso correspondiente al
profesor de guardia de su zona. El itinerario será siempre el más corto para acceder a la
puerta Sur del edificio principal del Centro, siempre por el exterior de este, salvo que llueva,
que lo harán por el pasillo de la planta baja.

Las normas serán las mismas que para el resto de las instalaciones del Centro. En el suelo
de la Biblioteca, hay unas pegatinas que indican dónde se deben poner en la fila los alumnos

La Biblioteca no prestará libros ni albergará las actividades habituales mientras dure la actual situación
sanitaria.

HABRÁ PRÉSTAMO DE LIBOS EN LOS RECREOS

CASOS PREVISTOS PARA SU UTILIZACIÓN.

Sala de reuniones de equipos docentes, Aula, de manera puntual, CCPs.

LIMPIEZA E HIGIENE TRAS CADA UTILIZACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA.

Al finalizar la jornada escolar se procederá a la limpieza
general de la Biblioteca

Ventilación frecuente

Gel hidroalcohólico.

Papelera con tapa y pedal.
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4.8 AULAS ESPECÍFICAS: laboratorios, aula de plástica, de música, de idiomas, de
informática, de apoyo especializado, talleres, otras (siempre que no se utilicen como
aulas de referencia para grupos de alumnos):
Todas las aulas de los grupos de referencia tienen un aforo máximo de 25 alumnos, excepto
el aula de 2º de BTO A, que son de 20 alumnos; en el caso de 2º de PMAR, 8 alumnos,
AL/PT, 4 alumnos.
LABORATORIOS
PROTOCOLO COVID-19 DE UTILIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
Se utilizarán únicamente para realizar los desdobles de laboratorios programados por el
Departamento y de forma esporádica para Bachillerato. El laboratorio nordeste tiene un aforo
máximo de 12 alumnos y el noroeste presenta un aforo de 11 alumnos, respetando, en ambos, la
distancia de seguridad de 1,2 m entre los diferentes puestos de los alumnos. Se trabajará
simultáneamente en ambos laboratorios, la mitad del grupo en uno y la otra mitad en el otro.
Los puestos de los alumnos serán totalmente individuales y estarán numerados. Tanto el puesto,
como el microscopio asignado a cada puesto, serán fijos para cada alumno a lo largo de todo el
curso.
Al inicio de la clase el alumnado desinfectará su puesto (mesa y taburete), así como el microscopio
en el caso de utilizarse y el resto del material. Al final de la práctica todo el material lavable
(preparaciones, bisturís, tijeras, pinzas…) será depositado en un recipiente con una dilución de lejía
1:50 para su desinfección. Posteriormente será limpiado y secado por el profesorado. Se cumplirán
las mismas normas de ventilación que en el resto de las aulas.
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El profesor que imparte docencia directa al grupo irá a buscarlo a su aula y lo llevará al hall de la 3ª
planta. Desde ahí irán entrando escalonadamente, por el pasillo este, hasta el laboratorio donde se
desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico; primero será ocupado el laboratorio noroeste y
finalmente el noreste. La salida será inversa, primero saldrá el alumnado del laboratorio noreste y
luego el del laboratorio noroeste.

AULA DE PLÁSTICA: Como aula de esa materia, solamente la utilizarán los alumnos de 4º
de ESO. Esta materia se impartirá en cada aula de referencia para el resto de los grupos.
Los materiales serán todos individuales y el protocolo será el mismo que en el resto de las
aulas en las que un alumno cambia de puesto (desinfección del puesto y posteriormente,
limpieza y desinfección de manos).
Se utilizará también como Aula para Desdoble para el grupo de 4º C en las materias en las
que se divide el grupo: Lengua, Inglés, Geografía e Historia y Matemáticas.
RESPONSABLE: Profesor de la materia

INVERNADERO (BOTÁNICA APLICADA)
Será obligatorio el uso de guantes de jardinería que serán comprados por el alumnado.
Todas las herramientas serán de uso individual, si bien se desinfectarán al comienzo de la
clase, así como la cara externa de los guantes correspondientes a la palma de la mano.
Una vez finalizada la clase el alumnado guardará los guantes en una bolsa impermeable
(que debe llevar cada alumno) para su posterior lavado en sus domicilios.
El invernadero estará permanentemente ventilado con sustitución de los plásticos de la
puerta delantera y el portón trasero por malla mosquitera.
En todo momento se mantendrá una distancia mínima entre los alumnos de 2 m y todas las
tareas asignadas se realizarán con carácter individual.
El aforo máximo es de 6 alumnos.
RESPONSABLE: Profesor de la materia
AULA DE MÚSICA
La materia de música se impartirá en el aula referencia del grupo, salvo el Taller de
Creatividad Musical de 3ª de ESO y de 4º de Música que, al ser dos grupos con un número
de alumnos muy reducido, se puede impartir en el aula de Música. Sin embargo, los
profesores de estas dos materias han expresado su deseo de impartir esas clases, siempre
que se pueda en el exterior del Centro, siguiendo la normativa sanitaria y las normas
específicas del Centro.
“Si se realiza en interiores, será obligatorio el uso de mascarilla, incluido en los casos del
canto coral y la danza. Está prohibida la utilización de cualquier instrumento de viento dentro
del aula y desaconsejado su uso en exteriores salvo que se garantice una distancia
interpersonal superior a los tres metros.” Tal y como viene recogido en el Protocolo de
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Organización
RESPONSABLE: Profesor de la materia
IDIOMAS
La materia de Inglés se impartirá en el aula referencia. En el caso de los desdobles, el
protocolo será el mismo que en el resto de las aulas en las que un alumno cambia de puesto
(desinfección del puesto y posteriormente, limpieza y desinfección de manos), al cambiar
de aula. Los alumnos que se desplazan serán siempre los mismos y su nuevo puesto en el
aula también.
RESPONSABLE: Profesores de la materia
En el caso de Francés, todas las clases se impartirán en el Aula Referencia del grupo, salvo
en 2º de ESO que deberán cambiar algunos alumnos al aula contigua y los alumnos de 4º
de ESO y de Bachillerato que tendrán la clase en el aula de Francés. El protocolo será el
mismo que en el resto de las aulas en las que un alumno cambia de puesto (desinfección
del puesto y posteriormente, limpieza y desinfección de manos), al cambiar de aula. Los
alumnos que se desplazan serán siempre los mismos y su nuevo puesto en el aula también.
RESPONSABLE: Profesores de la materia
INFORMÁTICA
El Centro tiene tres aulas de TIC. Las aulas serán utilizadas por los profesores de TIC y con
los alumnos de esas materias. Los teclados de los ordenadores serán cubiertos con un
plástico/plancha de silicona y desinfectados, al igual que la silla y la mesa por cada alumno
que accede al puesto. Cada alumno utilizará siempre en el mismo ordenador.
En puntuales ocasiones, será utilizada por la Profesora del departamento de Economía.
RESPONSABLE: Profesor de la materia
AULA/TALLER DE TECNOLOGÍA
El aforo será de 25 personas. El protocolo será el mismo que en el resto de las aulas en las
que un alumno cambia de puesto (desinfección del puesto y posteriormente, limpieza y
desinfección de manos), al cambiar de aula. Los alumnos que se desplazan serán siempre
los mismos y su nuevo puesto en el aula también.
En caso de utilizar el aula taller, la dotación higiénica mínima debe ser:
• Dispensador de gel hidroalcohólico.
• Papel secante individual.
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad
de residuos que se generan en esta aula.
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Las medidas que deberían adoptarse en la asignatura de Tecnología si se trabajara en el

aula-taller deberían ser las siguientes:
• El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros
y resto de material en la clase.
• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller.
• Cuando el alumnado entre en el aula taller, el profesor/a rociará los pupitres con líquido
desinfectante y el alumnado los secará con papel secante, con el objetivo de garantizar que
el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado.
• En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará la
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía
más la distancia de seguridad y tener que compartir material.
• Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación
muy habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar
tocarse la cara (boca, nariz, ojos).
• Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso
de una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno.
• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo el
encargado de material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta).
• Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a ellas.
• Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.
• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).
• Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el trabajo
realizado por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como grupos y
mesas hay en el taller), será un miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finalizada
se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados.
• Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres
para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final del día
por el personal de limpieza).
En ocasiones puntuales, la clase de Tecnología se “dividirá” en dos grupos. Una parte
realizará el trabajo o tareas encomendadas en los puestos de ordenadores que hay en la
clase de Tecnología, mientras la otra restante permanecerá realizando otro tipo de tareas,
generalmente en el cuaderno (archivador). Esto nos permitirá utilizar el material informático
que tenemos dentro del aula de manera individual. Lógicamente, cuando ambas partes
hayan terminado intercambiaran sus puestos. Se intentará que esta forma de trabajo ocupe
la hora lectiva completa para evitar al máximo el movimiento de alumnos dentro de clase y
el uso del mismo material por más de una persona. En cualquiera de los casos, los puestos
de trabajo quedaran desinfectados.
RESPONSABLE: Profesor de la materia
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APOYO ESPECIALIZADO
Los apoyos de PT y AL se intentarán realizar en la propia aula del alumno. En el caso de
que no fuese posible, se realizará en el aula de PT/AL.
Aforo 4
Limpieza: Al finalizar la clase. El protocolo será el mismo que en el resto de las aulas en las
que un alumno cambia de puesto (desinfección del puesto y posteriormente, limpieza y
desinfección de manos), al cambiar de aula. Los alumnos que se desplazan serán siempre
los mismos y su nuevo puesto en el aula también.
Al igual que en el curso 2020-2021, el personal de apoyo al alumnado (técnicos
sociosanitarios, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos y maestros de la ONCE,
entre otros) entrará en el aula cuando sea necesario, manteniendo las medidas de higiene
y prevención de obligado cumplimiento y las medidas específicas aplicables a su actividad.
POLIDEPORTIVO
Este espacio se comparte con los alumnos del CEIP “El Haya”. Se procurará impartir las
clases fuera del Pabellón en el mayor número de ocasiones. Si los alumnos comparten
material, se tendrá especial cuidado en el refuerzo de la higiene de manos.
Aforo: en la parte correspondiente al IES “Santa Cruz” será de 25 personas. La pista está
dividida en dos por unos paneles con ruedas, que separan la parte utilizada por los alumnos
del Colegio “El Haya” de los del IES “Santa Cruz”.
Baños del Pabellón: En comunicación con el alcalde del municipio de Castañeda nos ha
indicado que los baños del pabellón estarán cerrados.
Hay tres dispensadores de gel hidroalcohólico. Los alumnos se desinfectarán las manos a
la entrada y a la salida del Pabellón. Se procurará no entrar en contacto con los alumnos
del Colegio “El Haya”.
Limpieza: el pabellón cuenta con un trabajador que tiene asignadas dos horas diarias para
la limpieza.
PABELLÓN INTERNO
Se dividirá en dos partes:
Puntualmente, la parte Norte, se utilizará para las reuniones más numerosas (claustros)
con la colocación de sillas, siguiendo la normativa de distancias entre personas.
En el día a día, en la parte Sur de la pista, albergará a los alumnos de 1º de ESO cuando
llueve, tanto en la espera para la entrada a las aulas en la 1ª hora, como durante los recreos;
mientras que los de 2º de ESO ocuparán la parte Norte, la que se utiliza de manera puntual
para las reuniones del claustro.
SALA COVID
El centro ha habilitado y acondicionado un espacio de aislamiento para aquellos alumnos
que presenten síntomas compatibles con el COVID. Tiene un acceso directo al exterior del
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edificio y cuenta con dispensador de gel hidroalcohólico y con líquido desinfectante.
El profesorado que acompaña a un alumno en el aula COVID podrá disponer de una
mascarilla FPP2.

AULAS DE FP
El alumnado hará uso de los equipos con la máxima normalidad posible cumpliendo las
normas higiénico-sanitarias de desinfección de manos a la entrada y a la salida del taller.

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN
•

Las mesas de trabajo no son pupitres, son pocas mesas de grandes dimensiones,
dificultando el alejamiento de los alumnos y el aprovechamiento de todo el espacio.

•

Parte de los equipos e instalaciones son fijas, no se pueden desmontar o desplazar
fácilmente.

•

Los alumnos no reciben una formación sentados en una mesa, se tienen que mover a por
maquetas, materiales, herramientas, etc.

•

En condiciones normales, sin la emergencia sanitaria actual, parte de las aulas no cumple la
superficie mínima indicada en la normativa. Por ejemplo, el aula de automatizadas tiene 90
m2 cuando debería tener 120 m2. Podemos deducir, mediante una regla de tres, que en
condiciones normales no debiera tener un aforo de más de 22 alumnos.
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•

Con el estado de las ventanas existentes en muchas de las aulas, colocadas para una
estabulación de ganado hace más de 50 años, tenemos serias dudas de conseguir las
renovaciones de aire suficientes para asegurar una ventilación adecuada.

Aforo de las aulas.

•

AULA DE AUTOMATIZADAS: 19 alumnos

•

AULA POLIVALENTE PEQUEÑA: 8 alumnos

•

AULA DE CICLO: 18 alumnos

•

AULA DE ALTA TENSIÓN: 16 alumnos

•

AULA DE TELECOMUNICACIONES: 16 alumnos

•

AULA DE 1º GRADO MEDIO: 15 alumnos

•

ANTIGUO DEPARTAMENTO: 4 alumnos

•

AULA DE 1º FPB: 8 alumnos

Respecto a la limpieza e higiene tras cada utilización de estas aulas, el profesor de la
materia será el responsable de supervisar que todo el alumnado se ha desinfectado las
manos al entrar y salir de las aulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Según la normativa, además de las medidas establecidas en el apartado anterior de
aplicación general para todas las enseñanzas, los centros que imparten ciclos de formación
profesional habrán de tener en cuenta:
• Con la premisa de evitar, en la medida de lo posible, la movilidad del alumnado, están
establecidas en el Centro, zonas por familias profesionales incluyendo aulas y talleres.
• Cuando se utilice maquinaria, herramienta o equipos de uso común, éstos deberán ser
limpiado antes y después de cada uso.
• Con el objetivo de disponer del máximo espacio disponible en las aulas, se tratará de
ubicar el mobiliario prescindible fuera de esta.
En el aula de informática, el profesor de la materia será el responsable de supervisar que
todo el alumnado se ha desinfectado las manos al entrar y salir de las aulas. Cada alumno
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se ubicará siempre en el mismo equipo informático en su hora de clase.
Los responsables de su supervisión serán los profesores que impartan docencia en dichos
espacios.
4.10 CAFETERÍA
No se dispone, de momento, de este servicio. Se regulará su empleo cuando se apruebe el
nuevo procedimiento de licitación y se pueda tener una salida de humos.
Se instará a los alumnos a que traigan su propio almuerzo para el recreo, mientras tanto.

4.11

PATIOS (RECREOS)

El alumnado del centro contará con 30 minutos de descanso. De las 11:10 a las 11:40. La
salida y entrada será de manera escalonada, tal y como se ha especificado en las salidas
del Centro a última hora y las entradas a 1ª hora. Salvo la excepción de la entrada de
Bachillerato y Ciclo Formativo de Administrativo que esperarán en el lugar asignado a que
el profesor de la hora siguiente proceda a recogerlos.
Durante los recreos, ningún alumno podrá permanecer en la Planta baja, en la 2ª o 3ª planta
del Centro. Cada grupo tendrá un lugar para el recreo.
Los grupos saldrán escalonadamente comenzando por los de 1º ESO, que serán los
primeros en abandonar el aula una vez que suene el timbre, después manteniendo la
máxima distancia de seguridad posible y de manera ordenada, y el profesor responsable de
dicho grupo hará una señal para que el siguiente grupo inicie su salida. Así
sucesivamente. Esta distribución será la misma que la empleada al finalizar el horario lectivo.
Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5
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Si llueve o las condiciones meteorológicas son adversas, los alumnos tendrán la siguiente
distribución:

GRUPOS Y NIVELES
1º ESO

LUGAR DE RECREO
PABELLÓN INTERNO

RESPONSABLES
PROFESOR DE GUARDIA
DE 1º ESO

2º ESO

PABELLÓN INTERNO

PROFESOR DE GUARDIA
DE 2º ESO

3º de ESO y 2º de PMAR

EN LOS SOPORTALES
DEL OESTE
4º ESO Y FPB
EN LOS SOPORTALES
DEL ESTE
BACHILLERATO Y CICLO CORREDOR
Y
DE ADMVO.
RECIBIDOR DE LA 1ª
PLANTA

PROFESOR DE GUARDIA
DE RECREO
PROFESOR DE GUARDIA
DE RECREO
PROFESOR DE GUARDIA
DE RECREO
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Hasta que las condiciones sanitarias sean otras, el profesor de Guardia en el Pabellón deportivo
pasará a realizar las guardias de 3º y 4º de ESO y 2º de PMAR.
Habrá dos profesores de guardia dentro del edificio principal como refuerzo de entrada en
baños y vigilancia para que nadie permanezca en las aulas.
Respecto a los profesores con guardia de recreo, la normativa indica que debe haber un
profesor por cada 60 alumnos y que, únicamente, se deben vigilar a los alumnos de 1º y 2º de
ESO. Para garantizar la seguridad de todos los componentes del Centro, nos hemos visto
obligados a aumentar el número de profesores de guardia.
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS TIC
5.1. Coordinadora: ÁNGELA FERNÁNDEZ ROIZ / MANUEL AGUDO CANALES
Correo electrónico de educantabria: tic.ies.santa.cruz@educantabria.es

5.2 Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos de
educantabria del alumnado y del profesorado:
A principio de curso se comprobará que cada alumno y profesor disponga de dichos correos.
Es la administración es la encargada de crear las cuentas de los alumnos de Educantabria y
de hacerlas llegar al centro, para que este, a su vez, se las traslade a los nuevos alumnos. En
el momento que se reciban dichas cuentas se harán llegar a los alumnos y se realizará una
comprobación para confirmar que están operativas.
5.3 Procedimiento de difusión de las Plataformas educativas empleadas para la docencia:
A principio de curso se realizará una pequeña formación en la plataforma
GOOGLECLASSROOM, que es la utilizada por el centro para la formación a distancia, así
como del uso del MEET. Se comprobará, además, que todos los profesores y alumnos
dispongan de su correo iessantacruz. Esta formación se realizó el día 2 de septiembre para los
profesores. En el caso de los alumnos, se llevó a cabo el día de las presentaciones, por niveles.
5.4 Procedimiento de comprobación de la activación de las credenciales YEDRA para las
familias
Cada tutor será responsable de comprobar que todas las familias dispongan de credenciales
de YEDRA activas. En los primeros días de curso se procederá a facilitar las claves de yedra a
todos los nuevos alumnos en el centro. A continuación, se procederá a mandar un mensaje a
todas las familias con acuse de recibo. Cada tutor se pondrá en contacto con todas las familias
que no hayan contestado para averiguar la causa de dicho silencio.
5.5 Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la
comunidad educativa.
Se ha realizado, junto con la matrícula, una encuesta para determinar los equipos y la
conectividad de los que dispone cada alumno, por si pudiese darse la situación de
confinamiento
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE
NORMAS DE TIPO GENERAL
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con
agua y jabón; si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se
debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no
es suficiente y es necesario usar agua y jabón.
La higiene de manos será obligatoria desde el inicio de cada jornada lectiva y durante
el desarrollo de la misma.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
3. Al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable o, en su ausencia, cubrir la boca y la
nariz con el ángulo interno del codo.
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con bolsa y, si es posible, con tapa y pedal
5. Uso obligatorio generalizado de la mascarilla para el alumnado, el profesorado y todo el
personal del centro educativo, salvo las excepciones que se establezcan en cada momento
por las recomendaciones, normas y resoluciones sanitarias al respecto. En este último caso,
se arbitrarán otras medidas adicionales para minimizar las consecuencias que pudieran
derivarse de esa situación: toma de temperatura antes de entrar al Centro y mayor distancia
entre el resto de alumnado y profesorado en el aula, al menos, si es posible, 2 metros, que es
la distancia que se contempla para ser considerado contacto estrecho, para una persona que
no lleve o no se ponga correctamente la mascarilla (Guía de actuación ante casos de covid19 en centros educativos). La exención de la mascarilla debe ser justificada documentalmente
por la familia. La familia presentará en la Secretaría del Centro o a través del correo electrónico
ies.santa.cruz@educantabria.es un escrito donde constarán los datos del tutor/ tutora que lo
presenta, con su firma y los datos del alumno del que se presenta la exención. Se debe
adjuntar una copia del justificante correspondiente que exime al alumno de la obligatoriedad
de llevar mascarilla.
6. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza
7. Como norma general, el alumnado no compartirá objetos. Si en algún caso resulta
inevitable, habrán de extremarse las medidas de higiene y prevención (como la higiene de
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca) y realizar limpieza entre su uso por parte de un
grupo y otro.
8. El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con
estrategias de educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética.
9. Todos los centros educativos dispondrán de mascarillas para el profesorado y personal del
Centro (al menos, el primer trimestre). El alumnado deberá portar su mascarilla. En los casos
debidamente justificados, el centro proporcionará una mascarilla a los alumnos/as que no la
porten.
10. Toma de temperatura:
Todo el personal del centro educativo (alumnado, docentes y personal no docente) habrá de
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realizar una comprobación diaria del estado de salud, que implica la toma de temperatura
antes de acudir a los centros.
Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros en las aulas y, en la medida
de lo posible, también en las interacciones entre las personas en el centro educativo, salvo
aquellos alumnos que, al no llevar mascarilla por causa de alguna de las exenciones
contempladas por las autoridades sanitarias y, debidamente justificada, esa distancia deba
aumentarse.
6.1 Especificación de la ubicación de puntos de agua y jabón en el centro.
• Existen puntos de agua en todos los baños del centro, en el aula de plástica, en los
laboratorios de Física y Química y Biología y Geología y en la sala COVID.
• Todos los baños, tanto de alumnado, profesorado, y personal de administración y servicios
dispondrán de dispensadores de jabón y toallitas secamanos, así como de papeleras con tapa
y pedal.
6.2 Especificación de la ubicación de zonas o dependencias con dispensadores de gel
hidroalcohólico.
• El Centro dispondrá de gel hidroalcohólico en las tres puertas de entrada habilitadas (dos en
cada una de ellas), en todas las aulas, departamentos didácticos, sala de profesores, pabellón,
sala de juntas, despachos de dirección, orientación, oficina de administración, biblioteca,
Conserjería y sala COVID.
6.3 Equipos de protección individual
Disponibilidad de mascarillas para el personal trabajador del centro, (primer trimestre) y en
casos concretos de necesidad, también para el alumnado.
Sistema de distribución y control de mascarillas
• Para el personal de administración y servicios, así como el personal docente del Centro, se
dotará mensualmente de las mascarillas necesarias para realizar su trabajo (las mascarillas
docentes serán compradas por el Centro y financiadas por la Consejería de Educación, al
menos durante el primer trimestre). Se entregarán en un sobre con acuse de recibo.
• Para el alumnado, se entregará una mascarilla quirúrgica, cuando fuese necesario. En las
normas se incluirá que el alumnado deberá llevar una o dos mascarillas de recambio en la
mochila.
b. Responsable/s.
• Para el personal de administración, servicios y docentes: Equipo Directivo. El material se
recogerá en Conserjería con acuse de recibo.
• Para el alumnado: Equipo directivo. Los conserjes entregarán las mascarillas al alumnado,
con acuse de recibo.
6.4 Organización y frecuencia de limpieza de espacios y dependencias del centro,
durante la jornada escolar y después de la misma:
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La limpieza se realizará con los detergentes habituales y se reforzará con desinfectantes como

diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad
viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos, siempre se respetarán las indicaciones
de la etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura para su desinfección, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio
de turno, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el producto de limpieza, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos
utilizados por más de un trabajador.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas y aseos.
Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos
y gel hidroalcohólico.
Las papeleras deben quedar limpias y los materiales recogidos con el fin de evitar cualquier
contacto accidental.
• Número de personas del servicio de limpieza durante la jornada escolar.
El Centro dispone de 1 trabajador a jornada completa y otro de media jornada, por la mañana,
en horario lectivo.
• Frecuencia de limpieza de espacios y dependencias de uso general.
1 y medio trabajadores estarán, en horario de mañana, de 8:00 a 15:00h y de 11:00 a 15:00
respectivamente y se encargarán de la limpieza y mantenimiento de los baños (2 limpiezas en
horario de mañana), zonas comunes, despachos, sala de profesores, sala de juntas, biblioteca,
Hall, escaleras, Pabellón interno (si llueve), pasamanos, felpudos…
Cuatro trabajadores realizarán sus funciones en horario de tarde, de 15:00 a 22:00h. Se
encargarán de la limpieza y desinfección de las aulas, laboratorios, baños, zonas comunes,
pasamanos, escaleras… Otro de los trabajadores tiene horario de 14:00 a 21:00. Uno de esos
trabajadores se encargará exclusivamente de la limpieza y desinfección del edificio del Ciclo
Formativo de Electricidad.
• Responsable: Equipo Directivo.
El profesor entrante limpiará su puesto de trabajo al inicio de la clase, con el material
desinfectante situado en su mesa y papel que traerá consigo.
El alumnado que acceda a una nueva aula como consecuencia de algún desdoble y/u optativa
desinfectará la mesa y la silla que vaya a utilizar con papel desechable que traerá de casa. El
líquido desinfectante lo dispensará el profesor de aula en cada mesa y silla del alumno. Los
papeles se desecharán en las papeleras de cada aula.
6.5 Normas para la ventilación de aulas y otras dependencias de uso del personal
trabajador del centro y de los alumnos:
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Se priorizará la ventilación natural. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se ventilará
la estancia en la que nos encontramos durante toda la jornada.
Si las condiciones meteorológicas son adversas, la ventilación se realizará:
❖ Al inicio de la jornada (entre 10 y 15 minutos)
❖ Durante todo el tiempo de recreo.
❖ En la jornada, mínimo 5 minutos cada hora.
La ventilación será constante mientras se realizan las tareas de limpieza, siempre que las
condiciones meteorológicas lo permitan. Si no fuera así, hay que ventilar al menos 5 minutos
antes de comenzar la limpieza de la estancia y 5 minutos después de haber finalizado la
limpieza de la misma.
En aulas o estancias que van a ser usadas por grupos distintos, se tiene que ventilar de manera
continua, si las circunstancias meteorológicas lo permiten y, al menos, 5 minutos antes y
después de cada uso, medida que irá acompañada de la higiene de aquellos elementos que
vayan a ser de uso común.
En el caso del Polideportivo, esta medida ha de aumentar a un mínimo de 10 minutos antes y
después de cada uso.
En los aseos se mantendrá la ventilación permanentemente; se indicará a los ocupantes del
centro que descarguen las cisternas con las tapas de los inodoros bajadas.
Ante un posible positivo de contagio, se recomienda ventilar el espacio donde se haya
alojado la persona al menos durante 4 horas. La ventilación será al máximo (tanto forzada como
natural de ser posible), y debe iniciarse al menos 2 horas antes de comenzar las labores de
desinfección.
• Frecuencia con la que se realiza y durante cuánto tiempo.
Las aulas deben ventilarse, al menos 15 minutos cada hora. Para ello se habilitará la norma de
que se deben abrir las ventanas 5 minutos antes de terminar el periodo lectivo y cerrar a los 10
minutos de empezar el nuevo periodo lectivo.
El resto de las dependencias de uso del personal del centro tendrán la misma norma de ventilar,
al menos 15 minutos cada hora.
• Responsables.
Los responsables de la ventilación de las aulas serán los docentes que impartan clase.
Los responsables de la ventilación de la Conserjería y Oficina será el personal subalterno que
trabaja en ellas.
Los responsables de la ventilación de los despachos serán los profesores que desempeñen
sus funciones en ellos.
Los responsables de la ventilación de los departamentos serán los profesores que se
encuentren en ellos.
Los responsables de la ventilación de la Sala de Profesores serán los profesores que se
encuentren en ella.
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Los responsables de la ventilación de los baños serán los conserjes.

TOMA DE TEMPERATURA
La toma de la temperatura a los alumnos se realizará en las aulas, la tomará el profesor que
imparta clase a 1ª hora lectiva, con los termómetros que distribuirán las conserjes y que luego
recogerán; salvo aquellos alumnos que, por alguna de las causas contempladas por las
autoridades sanitarias y, previa presentación de la justificación que así lo acredite, junto con un
documento donde consten los datos del tutor/a que la presenta y los del alumno al que se hace
referencia, bien en la Secretaría del Centro o bien por correo electrónico:
ies.santa.cruz@educantabria.es, estén exentos de llevar mascarilla. En estos casos, se les
tomará la temperatura en el exterior del Centro, antes de acceder al Centro.
El Ciclo Formativo de Electricidad tendrá dos termómetros para realizar la toma de temperatura.
Cada profesor, lo pasará al aula siguiente.
Siguiendo indicaciones de Salud Pública, con una temperatura igual o superior a 37,5 grados, el
alumno/a o el personal no podrá entrar/permanecer en el centro educativo.
En el caso de que la toma de temperatura arroje un valor igual o ligeramente superior al
establecido se repetirá la toma pasados cinco o diez minutos.
Es importante establecer la medición de temperatura de manera lo más homogénea posible
(distancia, tiempo…)
Responsables: Profesores de Aula para tomar la temperatura. Conserjes para el reparto y
recogida de los termómetros y toma de temperatura en el exterior a los alumnos citados
anteriormente.
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN CASO DE DETECCIÓN DE UN ALUMNO CON SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON LA COVID-19:
• Se seguirán las directrices indicadas en el Protocolo General de Organización para el desarrollo
de la actividad educativa para el curso 2021-22, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria,
publicado en el BOC del día 18 de agosto de 2021:
“Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se le llevará a una sala para uso
individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico y con
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla en caso de necesidad de cambio, así
como los pañuelos desechables. Se avisará a la familia que contactará con su Médico de
Atención Primaria o con el teléfono de atención al covid-19 de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (900 612 112) para informar de su sintomatología. La atención sanitaria corresponde
al centro de salud de referencia de la persona, que no tiene por qué coincidir con el de la zona
básica de salud donde está localizado el centro educativo”
• El espacio elegido para que permanezcan los estudiantes con síntomas será la Sala COVID,
un espacio específico de aislamiento que se habilitado para ello, con una entrada/salida directa
a la calle. Tiene espacio para tres alumnos y cuenta con ventilación.
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• El profesor de aula contactará con el profesor de guardia que acompañará al alumno a la SALA
COVID. El acceso será por la puerta exterior del Centro que comunica directamente con ese
espacio. La conserje será la encargada de abrir la puerta. Los padres accederán también por
esa puerta exterior. El profesor que lo acompañe al aula podrá disponer una mascarilla FFP2
sin válvula.
• El servicio sanitario de referencia será el Centro de Salud de Pomaluengo, Castañeda. Teléfono
942-563255
• En caso de que algún alumno presente síntomas compatibles con la COVID-19 se contactará
por teléfono, de forma inmediata, con las familias, para que, a la mayor brevedad posible,
vengan a recogerlo.
• El responsable de comunicarse con las familias será el profesor de guardia.
6.7 En el caso de que un miembro de la comunidad educativa (alumno o trabajador) dé positivo
de la COVID-19:
Las indicaciones serán las que establece la “Guía de Actuación ante casos de COVID 19
en Centros Educativos”, publicada el 9 de septiembre de 2021, tanto en casos
sospechosos, como en contactos estrechos o positivos, para alumnos o trabajadores.
En todo caso, no deberán acceder al centro aquellos estudiantes, docentes y otros
profesionales que:
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• Presenten fiebre o cualquier síntoma de sospecha de enfermedad (malestar general, tos,
dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, palidez facial, sensación de mareo o vértigo…)
• Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 (casos confirmados) y no hayan
finalizado el periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria
• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19
Los padres/madres o tutores deben alertar al centro y a las autoridades sanitarias si alguien en
su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo/a en casa.
OTRAS CONSIDERACIONES
• Se recordará a toda la comunidad educativa del número establecido para informar de casos de
COVID-19 es el 900 612 112 y 942 208040
• El centro de salud asociado al centro es: CENTRO DE SALUD DE POMALUENGO, Castañeda.
Teléfono 942-563255
• Según establece la Guía de actuación ante casos sospechosos de COVID-19 en Centros
Educativos, se consideran CONTACTOS ESTRECHOS en Educación Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional:
- Se consideran contactos estrechos todos los alumnos que hayan compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos acumulados
durante toda la jornada, sin hacer un uso adecuado de la mascarilla. Para ello es fundamental
que el profesorado informe de si se ha producido algún incidente en el aula relacionado con el
uso de la mascarilla.
- En este sentido, también es especialmente importante contactar con el alumno para averiguar
con quién ha estado durante el recreo y si se han quitado la mascarilla (por ejemplo, para comer).
- El profesorado (incluido el tutor) o personal no docente no se considera contacto estrecho,
salvo en el caso en el que hubiera estado con el afectado durante más de 15 minutos acumulados
durante toda la jornada, a menos de 2 metros y sin mascarilla.
- En cualquier etapa educativa, también se considera contacto estrecho en el autobús escolar a
cualquier persona situada en un radio de dos asientos de un caso positivo durante más de 15
minutos acumulados durante toda la jornada si no se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
El horario general del Centro será: De 8:25 h. a 14:25 h.
Periodos lectivos:
1
2
3
RECREO
4
5
6

8:25 – 9:20
9:20 – 10:15
10:15 – 11:10
11:10 – 11:40
11:40 – 12:35
12:35 –13:30
13:30 – 14:25

• El inicio de la entrada escalonada será a las 8:20 para que realice la entrada de forma
escalonada y den comienzo las clases a las 8:25. La salida, que también será escalonada,
no afectará al horario del transporte, dado que dispondrán de tiempo suficiente para acceder
de manera escalonada a los autobuses.
• El recreo será de 35 minutos para garantizar las entradas y salidas escalonadas.
• Se reducirán los 5 minutos entre clase y clase a lo mínimo imprescindible para el
desplazamiento del profesorado entre aulas. Los profesores procurarán ir directamente a la
siguiente aula donde deban impartir clase y, a ser posible, sin demora de ningún tipo. De
esta manera:
➢ Se minimizará la salida incontrolada y masiva de los alumnos al pasillo, es por esto que
los alumnos no podrán salir al pasillo entre clase y clase.
➢ Se reducirá el número de docentes en la sala de profesores (con aforo limitado).
➢ Para contribuir a la mejora de la convivencia, evitando al máximo que el alumnado
permanezca sin profesor durante ese tiempo.
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UTILIZACIÓN DEL CENTRO EN HORARIO DE TARDE
•
•

PREC
Recuperación de pendientes de Inglés

Todas estas actividades académicas se desarrollarán cumpliendo con las mismas normas
higiénico sanitarias explicadas anteriormente.
En el caso del PREC, los alumnos se situarán exclusivamente en el espacio reservado para
la espera:
1º ESO: ESPACIO EXTERIOR DEL ESTE, ENTRADA PUERTA ESTE.
2º ESO, 2º PMAR y 3º de ESO: ESPACIO EXTERIOR DEL OESTE, ENTRADA PUERTA
OESTE.
En el caso de los PENDIENTES DE INGLÉS, al haber alumnos de 3º y 4º de ESO, además
de los de 1º y 2º de ESO, que pueden venir al PREC, la distribución será:

1º ESO
ES
O
4º ESO
ES
O
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2º ESO Y PMAR
ESO
3º ESO
ES
O

En el caso de que en un mismo espacio, como es este, se acoja a alumnado de distintos
grupos estables, estos grupos habrán de estar separados, en todo momento, por al menos
dos metros.
Los coordinadores o responsables de cada una de estas actividades serán los
responsables de acompañar a las aulas a los alumnos de cada curso y de que sigan las
normas indicadas para las actividades de la mañana: limpieza de pies, echarse gel
hidroalcohólico en las manos, distancia de seguridad…
La toma de la temperatura se realizará en el recibidor de la entrada del Centro, justo antes
de comenzar las escaleras.
Las aulas que se van a emplear serán las del 2º piso (2º A de ESO y 4º A de ESO, justo
enfrente) para el PREC. Los lunes, además, se emplearán las de 2º B y 4ºB de ESO para
la recuperación de pendientes de Inglés.
Los alumnos podrán ir al baño, tras pedir permiso al profesor, a comienzo de la 1ª hora y a
comienzo de la 2ª hora. Ningún alumno utilizará los baños sin permiso.
Los alumnos tendrán un receso de 10 minutos. En este tiempo, cada profesor, bajará con
sus alumnos a las zonas anteriormente indicadas para que merienden y acto seguido,
subirán en el mismo orden que el de la entrada.
Los coordinadores, profesora y monitores de la tarde, así como el personal de la tarde
estará en permanente coordinación con Jefatura de Estudios para solventar cualquier
incidencia que pudiese surgir.
Se desaconseja la utilización de las instalaciones del Centro en horario de tarde, salvo para
aquellas personas implicadas en el desarrollo de las actividades anteriores. Si algún
miembro de la comunidad educativa quisiera hacer uso de las instalaciones en este horario,
deberá comunicarlo a la JE para su control y para la desinfección de los espacios utilizados.

Toda la comunidad educativa que asista y permanezca en el interior del centro cumplirá con
las medidas e indicaciones contempladas en el Escenario 1.
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DOCENCIA MIXTA
•

Opción 1

Si se dispone de los recursos económicos necesarios para hacer frente a la retransmisión
“online” de las clases (webcams, ordenadores aportados a las familias y conexiones a
internet facilitadas por la Consejería), éstas serán impartidas en tiempo real a la mitad de
cada grupo. La otra mitad lo seguirá en directo desde sus domicilios. Este esquema de
trabajo presencial se invertirá cada semana con asistencia del alumnado los
“lunes/miércoles/viernes” y los “martes/jueves” alternativamente.

•

Opción 2:

En caso de no disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo la opción 1, se aplicará
el mismo planteamiento de dividir los grupos en dos mitades, pero con asistencia presencial
en ambos casos con la misma alternancia de días. De esta manera, todo el alumnado podrá
completar un horario lectivo semanal al final de la segunda semana; si bien, se entiende
que al trabajar con grupos muy poco numerosos se conseguirá avanzar un mayor porcentaje
de contenidos de las materias y se conseguirá una atención más individualizada.
El profesorado impartirá todas las clases según su horario personal y asignará al alumnado
los trabajos que considere oportunos para entregar en la siguiente clase presencial.
Además, se mantendrán activos los canales de comunicación habituales con el alumnado y
sus familias: correos electrónicos personales, YEDRA y teléfono.
En el caso de que un alumno esté en cuarentena por cualquiera de las circunstancias
indicadas en la Guía de Actuación ante casos de COVID-19 en Centros Educativos, el
alumno será atendido a través del Google Classroom, a través del “Meet” en cada una de
las horas lectivas de las materias correspondientes.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
Se priorizará la impartición de aquellos contenidos formativos eminentemente prácticos que
requieran presencialidad del alumnado y se organizarán cumpliendo las ratios y medidas de
distanciamiento e higiene que se determinen para esta situación.
Para garantizar un adecuado aprovechamiento de la docencia en este escenario, se
determinarán con anterioridad los elementos formativos de carácter transversal (FOL,
Empresa e Iniciativa Emprendedora, Idiomas...) y los contenidos más teóricos del resto de
módulos profesionales que pasarán a impartirse preferentemente en modalidad de
teleformación.
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El equipo docente establecerá un nuevo horario en el que se recojan los horarios

presenciales y telemáticos del alumnado, del que informará al equipo directivo del centro y
a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Se establecerá un único método de comunicación y teletrabajo para todo el alumnado, de
manera que sea más sencillo atender las tareas de teleformación.
En caso de tener que establecer una docencia mixta (presencial y no presencial), se
priorizará la formación presencial de los segundos de Grado Medio y Superior; así como de
la FPB, es decir, los alumnos que titularán en el curso 2021-2022
Si se tuviera que reducir el alumnado presencial en los grupos, los departamentos
implicados en cada caso, junto con el equipo directivo, podrán valorar:
•

Desdoble de grupos

•

Alternancia por días o por semanas de la actividad presencial y on-line del alumnado

•

Seguimiento de clases de forma simultánea presencial y on-line

DOCENCIA NO PRESENCIAL
Si las condiciones sanitarias indican una actividad no presencial de la docencia, se realizará
de manera telemática toda esta actividad docente. La plataforma de uso que se utilizará
será la de “Google-Classroom” y su aplicación de videoconferencia “Meet”. Para ellos todos
los alumnos del Centro y los profesores tendrán el correo del iessantacruz.es.
Se procurará que el horario de los alumnos sea el mismo que el de la actividad presencial
para favorecer la rutina educativa.

ACTUACIÓN EN MATERIA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La voz y la imagen se tratarán de la misma forma. Donde se diga vídeo o fotografía, es
igualmente aplicable a audio.
Se ha pedido autorización a los padres en la matrícula para poder disponer de la imagen y
el audio de sus hijos en oas distintas publicaciones y 70 actividades realizadas en el centro.
Las publicaciones de vídeos, fotos, audios y cualquier otro dato, sólo se publicarán dentro
de Yedra donde lo pueden ver solo quienes tengan acceso, o en la web del centro o en las
redes sociales, donde solo aceden las personas centro.
El tratamiento de datos que se haga tendrá siempre una justificación una adecuada y se
publicarán en la web para información de las familias de los alumnos que estudian allí.
Si se publicasen datos personales (imagen o audio) de los alumnos en el blog del
centro educativo Como en el caso de la web, si el contenido del blog en abierto del centro
educativo incluyera datos que permitieran la identificación de los alumnos, se requeriría su
consentimiento o el de sus padres o tutores.
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En la web del centro se publicará información relativa a los alumnos, como
fotografías o vídeos siempre que se disponga del consentimiento de los alumnos o de sus
padres o tutores. También será posible su publicación cuando responda a determinados
eventos desarrollados en el entorno escolar con la única finalidad de que los padres
pudieran tener acceso a ella. En todo caso, sería preciso recordar a quienes acceden a las
imágenes que no pueden proceder a su divulgación.
Sobre la grabación de clases, en los casos en que estemos hablando de grabar clases
para que los alumnos que no puedan asistir las vean, no se necesitará un supuesto que
requiera de consentimiento, porque la situación nos obliga. Sería más bien interés público,
e incluso, obligación legal.
El escenario II y III imposibilita las clases totalmente presenciales. Por tanto, la necesidad
de continuar la actividad docente obliga a realizarlas en modo no presencial. La grabación
de una clase cumple con las siguientes funciones:
•Ofrecer la posibilidad de su visionado posterior en modelos de teleformación asíncrona.
•Garantizar la accesibilidad a los contenidos por parte de estudiantes que, por razones
tecnológicas, personales o de salud, entre otras, no se hayan podido conectar.
•Constituir un material de estudio para la preparación de la evaluación.
Las grabaciones de imagen, sonido y texto pueden constituir un tratamiento de datos
personales e incluyen contenidos protegidos por la propiedad intelectual. El principio de
finalidad implica que las grabaciones únicamente deben ser utilizadas en el entorno de la
asignatura, y profesorado y alumnado debe ser informados sobre el tratamiento de datos
que se realiza. En el caso que un alumno o alumna quisiera grabar la clase por sus medios,
debe contar con el consentimiento expreso de todos los asistentes. Así, y a fin de respetar
al máximo los derechos del alumnado, se deberá:
•Optar preferentemente por las interacciones en el chat.
•Favorecer las preguntas e interacciones sin activar la cámara.
Cuando se graben las clases deberá informarse acerca de las condiciones generales del
tratamiento, al inicio de cada asignatura, antes del comienzo de cada sesión o a través de
un mensaje remitido a la comunidad educativa. Se recomienda que exista una capa de
información si se usan metodologías que graben las clases. Con carácter previo al inicio de
la clase, antes de grabar, deberá advertirse al estudiantado que la sesión (imagen, sonido
y chat) va a ser grabada de modo que éstos puedan desactivar su cámara/micrófono y en
su caso participar a través del chat. En particular debe advertirse al alumnado que debe
preparar adecuadamente su espacio de interacción, de manera que se proteja la intimidad
familiar y la de terceros. Las intervenciones en clase se consideran una parte más de la
actividad docente, igual que en las clases presenciales. Asimismo, deberá advertirse del
hecho de que las grabaciones no podrán ser usadas para otros fines.
La descarga, difusión, distribución o divulgación de la grabación de las clases y
particularmente su compartición en redes sociales o servicios dedicados a compartir
apuntes atenta contra el derecho fundamental a la protección de datos, el derecho a la
propia imagen y los derechos de propiedad intelectual. Tales usos se consideran prohibidos
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y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil a la persona infractora.
El profesorado puede reutilizar el material generado para otros fines académicos
únicamente cuando aparezca su imagen y su voz, no la de estudiantes o terceras personas.
Se podrá ejercer el derecho de oposición cuando exista una justificación adecuada (un
familiar ha aparecido en segundo plano, grabación de imágenes no relacionadas con la
docencia, diversidad funcional...) por parte del interesado que deba prevalecer sobre los
intereses de la institución a tratar sus datos personales. La solicitud se resolverá por el
órgano competente en la comunidad educativa según el procedimiento establecido al
efecto y se buscarán soluciones alternativas.
Con carácter general las grabaciones estarán disponibles como máximo durante el
correspondiente curso académico, salvo que las mismas formen parte de las evidencias de
evaluación del alumnado. No obstante, se podrá conservar una copia debidamente
bloqueada para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del centro educativo. En
el caso de que un profesor quisiera reutilizar estos materiales para otras actividades
académicas deberá eliminar previamente cualquier dato personal de estudiantes o terceras
personas.

OTRAS CONSIDERACIONES

1.Las familias deben firmar la Declaración Responsable que recibirán sus hijos por la que
se comprometen a revisar el estado de salud de estos antes de acudir al Centro; así como
a informar a este de cualquier incidencia relacionada con el Covid, tal y como aparece en
la pág. 6 del BOC del 18 de agosto, pág. 2, apartado 2, del Protocolo general de
organización para el desarrollo de la actividad docente durante el curso 2021/2022, de
aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria:
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2.El contacto con las familias será a través de YEDRA o por teléfono.
Del mismo modo, los centros educativos facilitarán la realización de las gestiones por parte
de las familias de forma telemática. Solamente en casos excepcionales y muy puntuales,
previa cita con el profesor o profesores se puede acudir al Centro. Además, se deben
registrar a la llegada con sus datos personales.
Cuando se tenga que recoger a un alumno durante el horario lectivo, en los casos en los
que el Centro no haya contactado con la familia por encontrarse mal el alumno, se llamará,
previamente, para dar a conocer la hora en la que vendrán a recogerlo y siempre firmarán
la hoja de recogida del alumno en horario lectivo.
3. Se ha solicitado asesoramiento, por escrito, a Riesgos Laborales de la Consejería de
Educación y Formación Profesional sobre el tratamiento de diferentes situaciones con las
que el IES “Santa Cruz” de Castañeda debe convivir diariamente, por lo que este Plan de
Contingencia podría verse modificado, a tenor de la respuesta que nos haga llegar este
departamento.
4. Podrá acceder al Centro Educativo el personal que estime conveniente el equipo directivo
para el desarrollo de iniciativas relacionadas con actividades complementarias, la acción
tutorial o el Proyecto Educativo de Centro, conociendo previamente el día en el que se va
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a realizar ese acceso y, preferentemente, también la hora. Para estos casos, así como para
el personal de empresas suministradoras de bienes y servicios, el centro habrá de guardar
un registro diario de todos quienes accedan al mismo, así como, en su caso, de los grupos
de alumnos con los que han tenido contacto. Se consignarán, como mínimo, los siguientes
datos: nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y, en su caso, nombre de la empresa,
asociación o entidad a la que pertenece.
5. Este Plan de Contingencia es un documento vivo y susceptible de mejora, que puede y
debe ir modificándose a medida que se ponga en práctica en el ámbito educativo, varíen
las circunstancias sanitarias o nos den otras indicaciones o puntualizaciones desde la
Consejería de Educación y Formación Profesional.
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10.2 PLAN DE CONVIVENCIA

PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES “SANTA CRUZ” DE CASTAÑEDA
El presente Plan de Convivencia se promueve desde el equipo directivo ante la necesidad de
actualización del anterior, que data del curso 2015/2016. Esa actualización partirá de una serie de reflexiones
que hemos reflejado como “Algunas consideraciones previas” y seguirá con las directrices marcadas en el
artículo 26 del Decreto 53/2009, de 25 de junio (BOC del 3 de julio), modificado por el Decreto 30/2017 de
11 de mayo, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
A tenor de la modificación establecida por el Decreto 30/2017 de 11 de mayo, en el punto doce, el
artículo 34 queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 34. El Plan de convivencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 132.2 de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de
Educación de Cantabria, los centros educativos elaborarán un Plan de convivencia que, tras su aprobación
por el director, se incorporará al Proyecto educativo de cada centro".
Así se realizará con el presente Plan de Convivencia del IES “Santa Cruz” de Castañeda
Igualmente, en ese artículo se refleja que todos los miembros de la comunidad educativa son agentes
responsables de la convivencia escolar en los términos establecidos en dicho Decreto, que todos ellos
deberán participar en la elaboración, desarrollo, control del cumplimiento y evaluación del Plan de
Convivencia y de las normas de convivencia del centro; además de velar por el respeto de los derechos y
por el cumplimiento de los deberes de cada uno de dichos miembros. Teniendo en cuenta lo anteriormente
mencionado, se elabora el presente documento, que constituye el Plan de Convivencia del IES “Santa Cruz”
de Castañeda.
Por otra parte, tal y como se recoge en la LOE Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo,
que permanece en la modificación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) 8/2013,
de 9 de diciembre, “Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación
general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima
de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas
y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente,
tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización
de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de
prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación”.
Igualmente, indica que “las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado
cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras
aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales”.
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ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS
A- Según el diccionario de la RAE, convivir es vivir juntos, cohabitar.
La convivencia es algo más que la mera coexistencia o tolerancia del otro. Es el respeto mutuo y la
aceptación de unas normas comunes, otras opiniones y estilos de vida y la resolución por medios no
violentos de las tensiones y disputas. La convivencia es mucho más que cohabitación porque exige el
contacto y el intercambio de acciones positivas y responsables entre personas. Y ser responsable significa
cuidar de algo o de alguien y también quiere decir asumir las consecuencias de la libertad.
El Instituto es uno de los ámbitos donde el proceso de "interconvivir" adquiere un sentido y carácter
especial por las características de las personas que lo integran y porque la gran mayoría de ellas están
inmersas en un proceso de cambio vital.
Todos nosotros aprendemos a ser personas a través de la convivencia con los demás y este
aprendizaje debe desarrollarse en un entorno de pluralidad, lo que supone una dificultad añadida a la
complejidad que envuelve el ámbito de la convivencia.
Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a
obrar de acuerdo con ellas.
B- Las normas son necesarias
Las normas son necesarias para establecer unas pautas generales de comportamiento personal y
comportamiento académico que nos permitan conocer nuestros derechos y desarrollar adecuadamente
nuestras obligaciones.
C- Todos tenemos el compromiso de asumir esas normas
Las normas deben ser aceptadas y acatadas por los miembros de una comunidad. Debemos
mantener un compromiso con el cumplimiento de las normas. También tenemos el deber de proponer las
mejoras o los cambios necesarios para que las normas sean más justas. Es por esto que la mejora de la
convivencia en el Centro es tarea de todos y nos beneficiará a todos.
D- La prevención de los conflictos es esencial para la convivencia
La cultura preventiva se revela más eficiente que la reactiva; en este sentido, trataremos de actuar
antes de que los posibles conflictos tengan lugar.
Teniendo en cuenta la premisa anterior, creemos que el Plan de Convivencia ha de ser difundido a
toda la Comunidad Educativa, ya que la información es una herramienta de actuación muy adecuada. Si
todas las personas que integran el Centro saben del Plan de Convivencia, se prevendrán reacciones como
el “no sabía” y se eliminarán algunas de las conductas contrarias por ignorancia de ellas.
El desarrollo emocional de los alumnos, además de la educación y los sentimientos fomentando las
habilidades sociales influye de forma muy notable en su con los tutores y agentes externos se encarga de
estas actividades. La interculturalidad, a través de agentes externos “Entre culturas” y la profesora
encargada de la Interculturalidad en el Centro pretende lograr el respeto hacia otras culturas y otras formas
de pensar y actuar de manera que favorezca la integración de los alumnos extranjeros. Para ello se pretende
que los alumnos conozcan la diversidad cultural y los beneficios que nos aportan. Se promoverán actividades
en las clases de tutoría y a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en las diversas materias.
Responsable, la profesora de Interculturalidad en coordinación con el departamento de Orientación y
Jefatura de Estudios.
La participación activa del alumnado en la resolución de conflictos puede contribuir a fomentar un
clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa. En este sentido, se ha intentado incrementar las
actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la convivencia entre el alumnado.
En todo momento, se plantea una actuación común y específica para aquellos alumnos que, por
diversas causas, presenten comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro
alumnado que padece sus consecuencias.
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El aula de reflexión junto con los trabajos en beneficio de la comunidad previene situaciones que pueden
llegar a ser contrarias a la convivencia del centro; ya que considerando estas un aviso o toque de atención,
advierten al alumno, dándole otra oportunidad, sin llegar a sancionarlo. De la misma manera, la mediación
informal entre los propios alumnos o entre profesor y alumnos tiene también esa característica preventiva.
(Ver protocolo Aula de Reflexión)
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E- Plan de Convivencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Como es preceptivo, este Plan de Convivencia incluirá los contenidos señalados en el Artículo 36 del
Decreto 53/2009; entre otros:
❖ Análisis de la situación de la convivencia en el centro.
❖ Objetivos del Plan de convivencia derivados del análisis previo.
❖ Actuaciones y medidas que se van a desarrollar para favorecer la convivencia, entre otras:




Mecanismos para difundir el Plan de convivencia.
Seguimiento y evaluación del Plan de convivencia

1- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
✓ NUESTRO CENTRO
El IES “Santa Cruz” se encuentra situado en Villabáñez, en el término municipal de Castañeda.
Actualmente cuenta con 451 alumnos, repartidos en un único turno diurno. El horario escolar es desde las
8:25 a las 14:25 horas, con un recreo de 30 minutos. El Centro cuenta con Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato de Ciencias, de Humanidades y de Ciencias Sociales, Ciclo Formativo de Grado
Medio de Administración y Gestión y, de la familia profesional de Electricidad, la Formación Profesional
Básica, el Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Superior de Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados.
La distribución de alumnos es la siguiente:
❖ ESO: 262 alumnos
❖ Bachillerato: 97 alumnos
❖ Ciclo de Grado Medio de Administrativo: 20
❖ Ciclos Formativos de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Superior de Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados: 64
❖ Formación Profesional Básica de Electricidad: 8
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria procede casi íntegramente de los tres colegios
que el IES “Santa Cruz” tiene adscritos:
❖ CEIP “El Haya” de Villabáñez, en el municipio de Castañeda
❖ CEIP “Cuevas del Castillo” de Vargas, en el municipio de Puente Viesgo
❖ CEIP “Francisco de Quevedo” de Villasevil, en el municipio de Toranzo
A lo largo de los últimos años, venimos constatando que, en Secundaria, recibimos alumnos que, en
muchas ocasiones vienen a repetir, procedentes de otros centros como el IES “Lope de Vega” de Santa Mª
de Cayón, o el IES “Valle de Piélagos” de Renedo; así como alumnos que, teniendo su domicilio en Carandía
y adscripción en el IES de Renedo y alumnos que, residiendo en La Penilla, adscritos al IES de Cayón, se
matriculan, por variadas circunstancias, en nuestro centro.
Los alumnos de Bachillerato proceden casi al 90% de nuestro centro y del IES “Vega de Toranzo” de
Ontaneda. Además, solemos tener todos los cursos, algún alumno que procede del Colegio “Virgen de
Valvanuz” de Selaya. Aunque también observamos el incremento de alumnos del IES “Lope de vega” de
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Cayón que se matriculan en nuestro centro en 1º o 2º de Bachillerato para repetir alguno de esos cursos.
Los alumnos de los Ciclos Formativos tienen una procedencia variada: titulados de Secundaria de
nuestro Centro y de otros municipios, constatando un incremento de matriculación de alumnos que, habiendo
estado trabajando, vuelven con el fin de completar su formación.
Conjuntamente con el horario lectivo de la mañana, el IES “Santa Cruz” tiene actividades por la tarde
de PREC (Programa Educativo de Refuerzo Complementario) los lunes, martes y jueves de 17:00 a 19:00;
asimismo, contamos con dos horas de recuperación de pendientes de la materia de Inglés, un día a la
semana en ese mismo horario.
✓ SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del alumnado es, habitualmente
bastante bueno. La gran mayoría de los alumnos se encuentran a gusto en el Centro. Las conductas más
reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos que demuestran poco interés por
sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus
compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase.
Creemos que debe darse una importancia especial al comportamiento del alumnado que supone falta
de respeto al profesorado, cuando esta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar
menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros.
Así, en nuestro centro, no suele haber problemas de convivencia importantes. Los problemas más
relevantes son esporádicos y se resuelven con la participación de todos los implicados. Habitualmente, 1º,
2º y 3º de ESO concentran el mayor número de partes de amonestación; sin embargo, debemos dejar
constancia de lo ocurrido en el pasado curso donde hubo un aumento más que considerable de partes de
amonestación en 1º de FPB, debido a la coincidencia en ese grupo de varios alumnos con unas dinámicas
de comportamiento que, en ocasiones, impedía la impartición de las clases: arrojar material al profesor, no
acatar sus indicaciones, de una manera despectiva...
Se viene observando desde hace unos años que los alumnos de 1º de ESO llegan al Centro con
unas conductas un tanto infantiles y, a veces, impulsivas: corren por los pasillos, se empujan unos a otros,
se saludan con un golpe…
Además, en estos tres primeros cursos de Secundaria, hay problemas de relación entre grupos de
alumnos, que vienen con problemas de convivencia desde los Colegios de Primaria y se prolongan en el
IES.
En el curso 2020/2021, se han abierto dos protocolos de acoso, los primeros que se abren en este
Centro, con alumnos de 2º de ESO. Hasta ese momento, no se habían detectado casos de acoso escolar;
por lo que nunca se había tenido que activar dicho protocolo, sí se había preabierto en tres ocasiones a lo
largo de los 7 últimos cursos, pero no había pasado de esa fase, en ninguno de los tres casos.
Más del 85 % de los partes de incidencia que tienen los alumnos se deben a comportamientos que
suponen interrupción o que dificultan el normal desarrollo de éstas, después de reiteradas llamadas de
atención al alumno. Desde esta perspectiva, tanto los aislados como los reiterados sobre un mismo alumno,
constituyen el núcleo del problema de convivencia en el Centro. El resto de las partes se distribuyen entre
un amplio abanico de causas: uso de móviles, pequeños daños al material del Centro y, ocasionalmente por
agresiones entre compañeros.
✓ ACTUACIONES DESARROLLADAS Y EFECTIVIDAD DE ESTAS
CON EL ALUMNADO.


Información como mecanismo de difusión del Plan

Los alumnos que se van a incorporar el curso siguiente a nuestro centro son convocados para
visitarlo durante el mes de mayo del curso anterior a su incorporación. Esta visita, que coordina Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación, está destinada a alumnos de 1º de ESO y de 1º de Bachillerato
procedente del IES “Vega de Toranzo”; Esta medida forma parte del PLAN de ACOGIDA del centro y facilita
que la información acerca de la convivencia y de la vida en el centro se conozca desde el primer día lectivo.
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Posteriormente, se confecciona una ficha por cada alumno con los datos que facilita su tutor y
posteriormente servirá para recopilar la información de los futuros alumno de 1º de ESO en la siguiente
reunión con los tutores de 6º de Primaria. En esta, se toman datos relativos a su capacidad, autonomía y
rendimiento en los estudios, conducta, carácter, asistencia y relación con los compañeros. De la familia, se
toma nota de su grado de colaboración con el Centro. Además, se precisan distintas medidas que podrían
ser adecuadas para el alumno cuando llegue al centro de secundaria. Se considera esta información de
una gran efectividad.
Además, también para el resto de los cursos se realizan unas Jornadas de Información previa al desarrollo
del curso que contarán al menos con tres sesiones:
* Tutor con los alumnos: en el día de la presentación: se exponen las normas de convivencia, la cultura
del Centro y los objetivos del curso. Posteriormente, en las diferentes sesiones de tutoría se van explicando
de manera más pormenorizada.
* Tutor con padres: de los alumnos, para dar a conocer las características del grupo, los objetivos del curso.
* Equipo directivo con padres: se dan a conocer las normas de convivencia en la reunión de principio de
curso.


Agrupamientos

Para la formación de los grupos en 1º de ESO, se tiene en consideración la información recabada,
siguiendo los siguientes criterios:
❖ Equilibrio en el número de repetidores por grupo.
❖ Mezclar alumnado procedente de distintos centros, respetando que nadie quede aislado.
❖ Mezclar alumnado atendiendo a su capacidad/rendimiento de forma que los grupos sean
homogéneos en cuanto a nivel de competencias y trabajo.
❖ La composición de los grupos debe ser lo más heterogénea posible.
❖ Respeto a los criterios anteriores, siempre que razones organizativas ( Religión / Valores ëticos;
Francés /Taller de Lengua /Taller de Matemáticas/Botánica Aplicada) lo permitan.
En los restantes niveles, se trata de respetar el grupo de origen, salvo que el funcionamiento del
mismo en el curso anterior no lo aconseje por problemas disciplinarios.
Se mantiene el criterio de equilibrar el número de repetidores y alumnado con necesidades
específicas o especiales en los diversos grupos de cada nivel.
En 4º de Secundaria y en Bachillerato, las propias materias optativas diferencian los grupos.


Plan de Acogida

Es recomendable, para la buena marcha de un centro, que los integrantes de los distintos sectores
que lo conforman sepan cuál es la labor que tienen que desempeñar en el mismo.
Por ello resulta imprescindible que los nuevos elementos que se incorporen al centro se adapten al
mismo lo antes posible, asumiendo su rol con naturalidad y dotándolo de los medios necesarios para ello.
1- Plan de Acogida de alumnos que comienzan desde principio de curso en el centro (1º ESO y 1º
de Bachillerato), en mayo del curso anterior.
2- Plan de acogida a los padres de los alumnos que comienzan 1º de ESO, en julio.
3- Plan de acogida al profesorado que se incorpora nuevo al centro a principio de curso.
4- Plan de acogida al profesorado que se incorpora durante el curso.
5- Plan de acogida a los alumnos que se incorporan durante el curso.
Ver Plan de Acogida del IES “Santa Cruz”


La mediación en los conflictos

En el centro se ha recurrido en muchas ocasiones a la mediación informal, que es aquella que se
desarrolla de forma espontánea en el contexto en el que surge el conflicto. Generalmente, algún profesor
actúa como mediador cuando se produce un conflicto entre dos alumnos. Este proceso es más eficaz porque
aborda el conflicto en el momento y el lugar en que se ha producido, sin necesidad de cumplir ningún
requisito, como en el caso de la mediación formal. Las técnicas son más propias de la comunicación oral
entre las personas y, además, el mediador puede ser cualquier persona que actúe de modo intuitivo y
espontáneo en cualquier situación de conflicto.
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Actualmente en el centro no existe un equipo de mediación formal. El centro ha contado con

mediadores hace varios cursos, sin embargo, por las características de los conflictos, la intervención del
equipo ha sido prácticamente inexistente. Unido a esto, los alumnos y la gran mayoría de los profesores
que formaban parte de él ya no están en el centro.
El Centro no se plantea volver a formar un equipo mediador de estas características.


Líneas de actuación

Las experiencias más destacadas que se llevan a cabo para favorecer la convivencia han sido las
siguientes:
- Acciones de partida. Antes de que comience el curso, se realizan reuniones específicas con los padres
de los alumnos de 1º de ESO donde se les dan a conocer las normas de convivencia y se les intenta implicar
en la educación de sus hijos para que mantengan una comunicación asidua con el centro.
- Información. También al inicio de curso, los tutores de los diferentes grupos se comunican con los padres
para informarles de los aspectos más importantes de funcionamiento del centro y de aquellos aspectos
particulares que afecten a sus hijos. El compromiso que tiene el centro es el de que cada tutor de Secundaria
se haya reunido/comunicado con cada familia de sus alumnos, al menos una vez durante el primer trimestre.
En estas reuniones telefónicas o presneciales, se informa de las normas de convivencia del instituto y de los
procedimientos para corregir las conductas contrarias a las mismas. De igual modo se indica del
procedimiento de comunicación de faltas de asistencia y del control de las actividades que realizan sus hijos
en casa.
- Mantenimiento. Durante el curso, el Equipo Directivo junto con el Departamento de Orientación mantiene
varias reuniones con el Equipo Docente de cada grupo para detectar las dificultades surgidas, sus
necesidades educativas y tomar decisiones conjuntas para la prevención de posibles problemas de
convivencia.
- Coordinación. El Departamento de Orientación coordina y realiza, a través del Plan de Acción Tutorial,
numerosas actividades para fomentar la tolerancia, aceptación de la diversidad y la igualdad entre sexos
mediante actividades complementarias y actividades de tutoría.
- Colaboración. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares colabora con la
planificación de actividades que favorezcan la integración y el desarrollo de las habilidades sociales de los
alumnos que participan en ellas.
- Comunicación y puesta en común. Semanalmente se mantienen reuniones conjuntas de Tutores,
Orientador y Jefatura de Estudios. En ellas se organizan las sesiones de tutoría para trasladar a los alumnos
las normas de convivencia y se recaban las dificultades, observadas, intentando encontrar los problemas
más importantes que tiene cada grupo en cualquier ámbito.
- Reuniones de coordinación. El Equipo Directivo mantiene reuniones periódicas con la Junta de
Delegados (como mínimo una vez al trimestre), donde se tratan entre otros puntos los problemas que
encuentran los alumnos en el instituto.
- Consultas. La Comisión Convivencia en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del
centro.
- Elaboración final. El Equipo Directivo elabora anualmente un informe sobre la Convivencia Escolar y los
resultados de la aplicación de las normas de convivencia. Este informe se lleva al Consejo Escolar y se
incluye en la Memoria Anual de Centro.
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2-

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA

Los objetivos que pretendemos con nuestro Plan de Convivencia son:
✓ •Favorecer el aprendizaje y la integración de los alumnos.
✓ •Posibilitar la resolución pacífica de los conflictos.
✓ •Desarrollar la colaboración de la comunidad educativa para conseguir un Centro habitable, seguro
y educativo.
✓ Conseguir que los alumnos aprendan y practiquen los valores, actitudes y comportamientos que se
espera alcancen al final de su escolarización.
✓ Facilitar la intervención eficaz ante los problemas de convivencia escolar.
Así, pues, la finalidad última de nuestro Plan de Convivencia es reconocer la profunda interrelación
que tienen las dos dimensiones de aprendizaje y de convivencia para alcanzar un concepto integral de
educación donde los conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes tengan tanto peso como el respeto, la
tolerancia, la solidaridad y el compromiso con el bien común.

3- ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO
Las normas de convivencia pretenden concretar los deberes de los alumnos y establecer las
correcciones que corresponden a las conductas contrarias a ellas.
El profesorado y el personal no docente tienen regulados los procedimientos y las sanciones por el
incumplimiento de sus deberes. Por eso, no es procedente tratar en este documento de los deberes de
dichos profesionales. Lo mismo ocurre, por razones obvias, con los deberes de los padres y sus
correspondientes sanciones, que están ya fijadas de antemano por la ley. Por tanto, solo cabe regular y
concretar las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos por el incumplimiento de los
deberes de los alumnos.
Por otra parte, debemos considerar que, en la resolución de 26 de agosto de 2010, se determina la
designación, por parte del consejo escolar de los centros educativos públicos y privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de la persona que impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y por la que se establecen sus funciones y su participación
en los órganos de dichos centros. En el curso 2021/2022, se designa como encargada del fomento de la
Igualdad real entre hombres y mujeres a Dña. PILAR SABARIEGO ARENAS, que asumirá las funciones
oportunas de ese cargo y, tendrá, como se indica en las Instrucciones de Inicio de Curso 2021/2022, dos
horas lectivas para el desarrollo de dicho cargo.
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(Se reproducen aquí las disposiciones legales vigentes, completadas con el desarrollo para el ámbito
concreto del IES “Santa Cruz” de Castañeda.)

I-

DISPOSICIONES LEGALES

1- De conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la
convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
2- Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía para Cantabria con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.
3- El ejercicio de los derechos, por parte de los alumnos, implicará el reconocimiento y respeto de los
derechos del resto de los miembros de la comunidad educativa.
4- Tipificación y corrección de conductas contra la convivencia establecidas en el art. 53 del Decreto
53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad
educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por EL Decreto 30/2017 de 11 de
mayo.
Las conductas que afectan a las normas de convivencia, tipificadas como faltas en el presente
Decreto, se clasifican en:
a) Conductas contrarias a la convivencia.
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
2. En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, el director
del centro educativo tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de
seguridad correspondientes o del Ministerio fiscal.
5- Criterios generales para la aplicación de las medidas disciplinarias. (Art.54)
La aplicación de las medidas disciplinarias estará presidida por los siguientes criterios:
a) La edad del alumno y su escolarización en el correspondiente curso, ciclo, nivel, etapa y
enseñanza, así como sus circunstancias personales, familiares y sociales. A tal fin, podrán solicitar
cuantos informes consideren pertinentes para acreditar dichas situaciones y/o circunstancias.
b) El carácter educativo y recuperador de las medidas disciplinarias, que deberán garantizar el
respeto a los derechos de los miembros de la comunidad educativa y procurarán la mejora de las
relaciones entre todos ellos.
c) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni a la escolaridad.
d) Ningún alumno podrá ser privado del derecho a la evaluación continua como consecuencia de la
aplicación de medidas disciplinarias.
e) No podrán imponerse medidas contrarias a la integridad física, psíquica o moral, ni a la dignidad
personal del alumno.
6- Gradación, coherencia y proporcionalidad de las medidas disciplinarias.
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✓
✓

Las medidas disciplinarias deberán ser proporcionales a la gravedad de la conducta
del alumno.
A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se considerarán
circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea del daño producido.
c) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante
el curso académico.
d) La ausencia de intencionalidad.
e) La petición de excusas en caso de injuria, ofensa y alteración del desarrollo de las
actividades del centro.
f) El ofrecimiento para realizar actuaciones compensadoras del daño causado.
g) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no
acepte la mediación, los pactos de conciliación o el compromiso de reparación ofrecido, o
cuando dicho compromiso no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la voluntad del
alumno.

✓ A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se considerarán circunstancias
agravantes:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) El daño, agresión, injuria u ofensa a los alumnos de menor edad o recién incorporados al
centro, o a los que se encuentren en situación de indefensión, desigualdad o inferioridad,
o presenten cualquier tipo de discapacidad.
d) Cualquier conducta que esté asociada a comportamientos discriminatorios por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otra circunstancia personal o
social.
e) Actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos de otros
miembros de la comunidad educativa.
f) La publicidad manifiesta y/o jactancia de conductas que afecten a
las normas de convivencia en el centro.
g) Cuando la conducta contraria a la convivencia afecte a un profesor o algún miembro del
personal no docente del centro.
7- Ámbito de aplicación de las medidas disciplinarias. (Art. 56)
Se podrán aplicar medidas disciplinarias a los alumnos del centro cuando se produzca el
incumplimiento de normas de convivencia dentro del recinto escolar, en las actividades
complementarias y extraescolares, en el uso de los servicios complementarios y aquellas
actuaciones que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén motivadas o se relacionen
directamente con la vida escolar y afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa.
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II-

MEDIDAS APLICADAS EN EL IES “SANTA CRUZ” de CASTAÑEDA

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente en el apartado 2 de este Plan de
Convivencia, es necesario que toda la Comunidad Educativa de nuestro Centro secunde, entienda y
comparta las normas del Centro. La convivencia se aborda desde una visión constructiva y positiva, por lo
que las normas que la regulan van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir
mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de la existencia de buenos cauces de comunicación
y de la prevención de problemas de conducta. Es por esto que queremos reflejar las siguientes directrices
que, creemos que son importantes a la hora de llevar a cabo estas medidas:
1- Es necesario tener unas normas de buena convivencia y una normativa que regule el funcionamiento
del Centro que se clara, precisa y concisa. En su elaboración, difusión y aplicación se tendrán
siempre en cuenta que:
✓

Las normas deben ser pocas, deben ser claras y deben ser coherentes.

✓
La persistencia en la exigencia de las normas es determinante a la hora de conseguir que se
interioricen.
✓

Los mismos comportamientos deben tener siempre las mismas respuestas.

2- Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:
✓

Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas
disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y deberán
contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno; por lo que en ningún
caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación y a la evaluación. La sanción
ha de acompañarse de pautas sobre cómo actuar; es decir, se debe informar de las formas
adaptadas y aceptables de conducta.

✓

Asertividad: El alumno debe comprender que se sanciona el comportamiento y no a la
persona. Cuando se comunique y aplique la sanción, habrá que recordar de manera firme, la
conducta realizada y el castigo que le corresponde.

✓

Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas
posibles al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno establecerá la
asociación conducta-consecuencia.

✓

Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las
circunstancias concretas que la rodeen. En función de la conducta y de la gravedad de sus
consecuencias, se aplicará alguna de las siguientes medidas:


Realización de tareas educadoras fuera o en horario lectivo (si procede dirigidas a reparar
el daño causado)



Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del
centro.



Cambio de grupo.



Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases.



Suspensión del derecho de asistencia al centro.



Cambio de centro.
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✓

Consistencia: la medida debe responder a criterios de consistencia (los mismos actos serán
sancionados siempre) y deberá ser lo suficientemente intensa como para que, con la mayor
brevedad posible, el alumno deje de repetir estos actos. Las mismas conductas han de tener
siempre las mismas consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran
en aquellas.

✓

Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la
faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.

repercusión que las

En general, las medidas habituales que se han tomado han sido:


Realización de actividades en el Aula de Tareas en los Recreos.



No asistencia a actividades complementarias o extraescolares tras acuerdo con los tutores
respectivos.



Limpieza de mesas y de aulas.



Retirar móviles y aparatos electrónicos usados en las clases, que previa información a las
familias, podrán ser requisados durante un tiempo establecido en nuestro Plan de
Convivencia.



Comparecencia en Jefatura de Estudios.



Llamada telefónica a las familias.



Diálogo y reflexión para reconducir la conducta, intentando siempre contar con la colaboración
familiar.



En los problemas de relación entre el alumnado se utiliza siempre que es posible métodos de
mediación que activa y actualiza el Departamento de Orientación.



Amonestaciones disciplinarias escritas comunicadas a las familias por parte del profesor
correspondiente.



Expulsiones del centro durante tres días, con el procedimiento abreviado (Directora).



Apertura de expediente disciplinario, con instructor.



Ante las faltas de asistencia sin justificar, se informa puntualmente a las familias y, si es
necesario, se sigue el procedimiento de apercibimientos de faltas establecido en nuestro Plan
de Convivencia. Hemos tenido un caso en el que se ha tenido que activar el protocolo de
absentismo escolar establecido por la Consejería de Educación.



Búsqueda de alternativas en otros ámbitos educativos a aquellos alumnos que no están
aprovechando su estancia en el centro.
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III-

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES “SANTA CRUZ” de CASTAÑEDA

La matriculación en el Instituto Santa Cruz de Castañeda supone la aceptación de las siguientes
normas de convivencia, actualizadas por el Equipo Directivo y que se pasarán por el Consejo
Escolar del 27 de octubre de 2021
Aunque estas normas intentan abarcar la mayoría de las conductas inadecuadas que pueden
producirse en un centro educativo, no pueden contemplar todos los casos. Por eso, ante una situación no
prevista se procurará aplicar la medida que corresponda a los casos más similares, respetando los principios
expuestos en el punto anterior y la normativa vigente.
Ante las situaciones imprevistas, no contempladas en este conjunto de normas, los órganos de
gobierno del centro adoptarán las decisiones más adecuadas para garantizar el funcionamiento del instituto
y el respeto a los derechos y deberes de sus miembros.
Para la enunciación de estas normas de convivencia, se tendrán en cuenta los artículos 16, 17, 18 y
19 del Decreto de Convivencia 30/2017 de 11 de mayo en los que se indica:
Artículo 16. Deber de respeto al profesorado.
Los alumnos tienen el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de
su labor docente como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y del resto de Normas
de organización y funcionamiento del centro.
Artículo 17. Deber de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 18. Los alumnos tienen el deber de respeto a las normas de organización y funcionamiento,
y a las normas de convivencia del centro educativo.
Los alumnos tienen el deber de:
a) Respetar las normas de organización y funcionamiento y las normas de convivencia del
centro educativo.
b) Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con la normativa
vigente.
c) Respetar y cumplir las decisiones tanto de la dirección y de los órganos colegiados de
gobierno y de coordinación docente, como del personal del centro.
d) Participar y colaborar de forma activa y responsable en la mejora de la convivencia del
centro.
e) Cumplir con las normas de respeto al entorno y al medio ambiente.
f) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros educativos, de acuerdo
con la normativa vigente y con lo que al respecto se disponga en las normas de organización y
funcionamiento.
Artículo 19. Deber de conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales
didácticos. Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer buen uso de las instalaciones y recursos
didácticos de los locales, espacios y lugares donde se realice la actividad educativa.
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA
El profesor, mediante el ejercicio de su autoridad y la aplicación de las siguientes normas, debe
garantizar el normal desarrollo de la actividad formativa en el centro y, en particular, dentro del aula, cuidando
el grado de silencio que requiera cada actividad.
En el aula, la disposición de las mesas y la colocación de los alumnos corresponden al profesor, en
función del adecuado aprovechamiento de sus clases. Durante la sesión, podrá cambiar de sitio a un alumno
para corregir determinados comportamientos y conseguir un mayor rendimiento y atención.
1.

2.

El alumno deberá mostrar corrección en su forma de estar en clase. Esto incluye:
a. Permanecer sentado correctamente.
b. Dirigirse adecuadamente a los compañeros y al profesor.
c. No hacer interrupciones innecesarias.
d. Pedir permiso si se precisa salir de clase.
e. Mantener la higiene necesaria.
f. No asomarse a la ventana vocear o lanzar objetos.
g. No comer ni beber en clase.
h. Respetar la propiedad privada (mochilas, materiales…)
i. Traer los materiales de trabajo necesarios.
j. Los alumnos que terminen un examen permanecerán en el lugar de la prueba sentados y en
silencio, hasta que todos terminen y puedan volver a su aula en compañía del profesor. En
ningún caso regresarán solos a las aulas o se quedarán por los pasillos.
k. No se debe dar permiso para acudir al servicio o para salir del aula, salvo urgencia. Para
evitar incidentes es muy importante evitar grupos de alumnos por los pasillos en horas de
clase.
l. Y cuantas normas se consensuen entre el profesorado y el alumnado de las respectivas
clases.
Todo el alumnado debe ser puntual en su horario. Cuando un alumno llegue tarde, el profesorado le
permitirá la entrada al aula y lo reseñará en el programa YEDRA.

3. Las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito, como fecha tope, en los tres días
siguientes de la falta. Las faltas no justificadas serán motivo de apercibimiento, según consta en las
normas de convivencia del centro.
4. Los alumnos deben cumplir con su horario oficial. En caso de ausencia de un profesor, deben
esperar, ya que siempre estarán asistidos por los profesores de guardia.
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

En los cambios de clase los alumnos, no podrán salir a la calle ni al patio, salvo que la actividad así
lo requiera
Los alumnos menores de edad no podrán salir del centro solos, durante el horario escolar. En el caso
de que tengan que salir del centro, sus padres o tutores legales vendrán a recogerlos personalmente
y rellenarán el parte de salida de alumnos del centro con sus datos personales y el motivo de la
salida. Estos partes se encuentran en Conserjería y figuran en el ANEXO I de este plan.
El respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa debe ser la norma general en el
Instituto.
En el Centro sólo se podrá comer en la cafetería, en los patios y planta baja.
Los alumnos deberán devolver el boletín de notas debidamente firmado en un período máximo de
una semana desde su entrega por parte del Tutor.
El encubrimiento de una falta contraria a las normas de convivencia es un acto reprochable, por tanto,
cuando de los hechos se infiera que un grupo es conocedor de la falta sin aparecer el culpable del
acto, el grupo debe de ser copartícipe en la reparación; de la misma manera, si durante una actividad
grupal se produjeran anomalías, el profesor que las detecte pedirá explicaciones al grupo. Si no se
llegara a identificar a los responsables de los hechos, toda la clase responderá por ellos mediante
una medida disciplinaria colectiva.
Ningún alumno puede ser objeto de ataques o persecución física y/o psicológica (ACOSO); en caso
de la más mínima sospecha de que se produce tal situación, se comunicará inmediatamente a la
Dirección del Centro, que activará el protocolo correspondiente.
Está prohibida la utilización de teléfonos móviles por lo que se aconseja no traer al centro dichos
aparatos, ya que el instituto declina toda responsabilidad en los casos de robo, deterioro o pérdida.
Tampoco el centro podrá asumir ninguna responsabilidad en la sustracción o daños en enseres
personales del alumno debido a la negligencia en la custodia de los mismos. El uso inadecuado
tendrá la correspondiente medida de corrección. (VER APARTADO DE USO DE MÓVILES)

Llamadas de teléfono:
a. Si un alumno se encuentra indispuesto y necesita llamar a sus padres para que lo recojan, lo
hará desde Conserjería en primer lugar. Si esta estuviera cerrada, se le permitirá llamar desde
cualquier despacho.
b. Si un alumno quiere llamar porque ha olvidado algo en casa, se le permitirá llamar desde
Conserjería

10. Por ley no se puede fumar en ninguna dependencia del centro.
11. Para evitar accidentes no se puede correr por los pasillos, ni por las escaleras.
12. Normas durante el recreo: (VER PLAN DE CONTINGENCIA)
a. Únicamente se puede estar en el ENTRADA de la planta baja, en el VESTÍBULO de la primera
planta y alrededor del gimnasio.
b. Únicamente se podrá usar el gimnasio mientras esté el encargado de las actividades
deportivas; si no es el caso, NO se podrá permanecer en él.
c. En los pasillos de la 1ª,2ª y 3ª planta NO se puede estar durante los recreos
d. La biblioteca está disponible durante el recreo, con la posibilidad de consultar libros, pedir
libros en préstamo temporal, consultar algún tema en los ordenadores…etc.
e. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO solamente podrán estar en la parte delantera del exterior
del edificio principal del instituto. Con autorización de los padres y de la profesora responsable
de los recreos en el exterior, podrán puntualmente acceder a la cafetería.
13. No se deben realizar juegos violentos (empujones, collejas, forcejeos…), así como juegos que
puedan ensuciar el centro (tirarse bolas de papel o de aluminio, etc.).
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14. Los peldaños de las escaleras no son bancos, son lugares necesarios para el paso y por tanto deben
quedar libres de obstáculos en todo momento.
15. El alumnado que sea sorprendido tirando al suelo, en cualquier lugar del centro, papeles, restos de
comida, bolsas, envases, etc. deberá realizar labores de limpieza en el centro durante los recreos.
En caso de reincidencia, aumentará el número de días de limpieza, pudiendo llegar la sanción a venir
a limpiar en horario de tarde.
16. En el Centro, no se pueden consumir bolsas de pipas.
17. El uso habitual del material puede tener como consecuencia su rotura o desperfecto. Cuando el uso
no sea el adecuado y se observe intención de romper o negligencia en el uso, éste debe de ser
reparado por cuenta de quien ha hecho ese uso inadecuado. El resto de desperfectos por roturas, el
centro y, siempre a la menor brevedad, se encargará de su reparación.
18. Cuando algún tipo de material no esté en perfecto estado se comunicará en Conserjería lo más
rápidamente posible.
19. Los alumnos/as que causen daños en el material o instalaciones por negligencia o de forma
intencionada, están obligados a reparar o hacerse cargo del coste económico de la reparación. Si no
se conoce al causante, el grupo o grupos implicados se harán cargo del coste, repartiéndose la
cantidad entre los alumnos/as integrantes de los mismos.
20. La sustracción de bienes del centro implica restituir lo sustraído. Los padres/madres y/o
representantes legales de los alumnos/as menores de edad serán responsables civiles en los
términos previstos en las leyes. La reparación de los daños causados no exime de la corrección que
esté establecida.
21. Se debe llevar una indumentaria adecuada para un centro de enseñanza. Por tanto, deben
observarse las mínimas normas de decoro, como no llevar la cabeza tapada, no venir en traje de
baño…etc.
22. La importancia de la biblioteca hace que exista un proyecto de actuación propio, sin embargo hay
que destacar lo siguiente:
a. La biblioteca debe ser el lugar de consulta, de lectura, por lo que resulta conveniente la
existencia de un aula de estudio que evite que los alumnos colapsen la biblioteca.
(MODIFICADO PLAN DE CONTINGENCIA 21/22)
b. Como en cualquier aula específica se aplican las normas comunes a ellas (no comer en el
interior, ni beber, etc.).
23. Los alumnos de 1º de ESO y de 2º de ESO no podrán convocar ni sumarse a ninguna convocatoria
de huelga. En el caso de plantear su interés en participar en cualquier acto de huelga, está
participación será asumida por los padres de los alumnos. El resto de alumnos podrá sumarse a
convocatorias de huelga de acuerdo al protocolo que existe a tal efecto.
24. En todas las actividades del Instituto tanto en el recinto del Centro como fuera deben mantenerse
los principios de educación y comportamiento. Por tanto, no se deben tolerar las gesticulaciones
amenazantes, insultos, tacos… etc.
25. Teniendo en cuenta la diversidad de edades de los alumnos en el Centro (desde 12 años a más de
30 años) no es admisible la ostentación pública de demostraciones “cariñosas”. Estas conductas
son inapropiadas y reprobables según las normas de convivencia del IES, puesto que es un centro
educativo.
26. El uso inadecuado de redes sociales entrará dentro del ámbito de aplicación de las normas del
instituto, siempre que se hayan usado para este fin alguno de los medios del Centro o se haya
realizado dentro del horario escolar. Fuera del Centro, se procederá como dispone la legislación
ordinaria.
27.
Las actividades complementarias y extraescolares seguirán las mismas normas que rigen en el
centro y las que puntualmente y para cada una de las actividades se pacten entre los profesores
responsables de la actividad, los alumnos y sus familias, con la firma del documento específico de
compromiso, en cada caso. En este sentido, se indica que:
- A los alumnos que se inscriban en una actividad, bien complementaria o extraescolar (viaje,
visita…) y posteriormente no participen en ella, no se les podrá devolver el dinero adelantado para
la inscripción, ya que forma parte del montante de dinero específico para realizar la reserva de
todos los participantes y garantizar un precio en concreto de coste para esa salida; se podrá realizar
la devolución solo en aquellos casos en que la agencia de viajes así lo indique en las condiciones
del contrato del viaje.
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- Los daños o desperfectos causados durante una actividad complementaria o extraescolar serán

motivo de sanción al regreso al Centro. El coste económico del daño será asumido por la/s
persona/s responsable/s del mismo y, si no aparece, será abonado conjuntamente por los alumnos
participantes en la actividad.
- En el caso de que una actividad de carácter extraescolar (intercambios con otros centros, dentro
o fuera de nuestro país, inmersiones lingüísticas, viajes de fin de curso o cualquier otra actividad
de este carácter), tenga un número de plazas limitado o, por las características de esta, se requiera
una ratio profesor-alumno inferior al habitual en otras salidas (Ver apartado 9 de la Programación
DACE) , Jefatura de Estudios y el profesorado encargado de dicha actividad establecerán el criterio
más acorde con las características de la actividad en cuestión, a la hora de realizar la selección del
alumnado.
Los criterios pueden ser: académicos de una materia, académicos de carácter global, no haber
tenido apercibimientos por faltas de asistencia, no haber tenido apercibimientos disciplinarios
(independientemente de que ya hayan sido sancionados por ese motivo), sorteo, o cualquier otro
criterio acorde con la actividad que se va a realizar.
En los casos de que un criterio de selección del alumnado sea el de los apercibimientos de
disciplina o los apercibimientos por faltas, se indica que no se está sancionando al alumno de
nuevo, sino que se trata únicamente de establecer una selección del alumnado a través del criterio
acordado entre Jefatura de Estudios y los profesores responsables de la actividad; es decir, es un
criterio de selección y no una nueva sanción.
- Las directrices establecidas para cada actividad y firmadas por los padres serán seguidas en todo
momento por el alumnado participante. De no ser así, se aplicará lo establecido en el Plan de
Convivencia del Centro y además, cualquier otra medida establecida para esa actividad que ya ha
sido asumida con la firma por parte de las familias.
Como se indica en el apartado 9 de la Programación DACE, “En casos excepcionales, para las
actividades extraescolares que tengan unas características especiales, (viajes de fin de curso, intercambios
lingüísticos, intercambios entre centros dentro o fuera de España u otra actividad que se acuerde), la ratio
profesor-alumno podrá ser inferior a la establecida.
En este sentido, y cuando en una actividad extraescolar tenga varios días de duración, se podrá establecer,
por necesidades del Centro, un número máximo de profesores que asistan a dicha actividad”.
El ámbito de aplicación de estas normas de convivencia no sólo afectan a las actuaciones realizadas
dentro del recinto escolar, sino que se aplicarán también durante el trayecto recorrido por el transporte
escolar, así como en el tiempo de espera en las paradas, durante la realización de actividades
complementarias y extraescolares y en cualquier situación, fuera del recinto escolar, que esté motivada o
directamente relacionada con la vida escolar y afecte a cualquier miembro de la comunidad educativa
(prácticas en empresas, PREC…etc.).

Para que estas normas puedan aplicarse y cumplirse, es necesario darles la debida difusión y
complementarlas con otras que nos atañen a los profesores y al equipo directivo:
•
•

•
•
•

Los profesores acudirán a las clases con la máxima puntualidad y no las abandonarán,
manteniendo a los alumnos en el aula, hasta que suene el timbre.
Los profesores que entran de guardia lo harán lo más pronto posible, primero meterán en clase a
los alumnos que estén en los pasillos, vigilarán que los cambios de aula se hagan con orden, etc.
y después comprobarán en la carpeta de guardia qué profesores faltan.
Los profesores no mandarán al pasillo a NINGÚN alumno; en todo caso, lo enviarán al AULA de
REFLEXIÓN, con el parte correspondiente o con una amonestación a Jefatura de Estudios.
Los miembros del Equipo Directivo visitarán periódicamente los distintos grupos, especialmente
aquellos donde se hayan detectado mayores problemas de comportamiento y de falta de estudio.
Siempre que el profesorado detecte un comportamiento contrario a las normas por parte de un
alumno o de un grupo, esté o no de guardia, deberá intervenir y proceder como el caso lo requiera.
Por esto, se ruega mantener una actitud común hacia ellas a la hora de sancionarlas.

88

IV-

TRATAMIENTO DE LAS FALTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

1- Los alumnos tienen en deber y la obligación de asistir a clase todos los días.
✓ De acuerdo con la normativa legal y teniendo en cuenta el proceso de evaluación continua, la
asistencia del alumno a todos los periodos lectivos que tenga establecidos en su horario es
obligatoria.
✓ La obligación de la asistencia del alumno se entiende también referida a horas de repaso de
asignaturas pendientes, estudios, repasos, apoyos y profundizaciones. El alumno que tenga alguna
de estas actividades deberá observar en ellas el mismo comportamiento y cumplir con las mismas
obligaciones de asistencia y justificación de faltas que en el resto de su horario.
✓ Cuando se realice una actividad complementaria, las faltas de asistencia a clase de aquellos alumnos
que no asistan deben tener la misma consideración que cualquier falta de asistencia a clase.
✓ Cada profesor consignará diariamente las faltas de los alumnos.
✓ Los retrasos a clase serán considerados como faltas de asistencia, sin embargo los retrasos NO
serán motivo de expulsión de clase. Según la normativa del centro, tres retrasos darán lugar a una
falta de asistencia.
✓ Para poder justificar las faltas de asistencia, el padre, madre o responsables del alumno, deben dejar
constancia escrita, en el documento que el centro tiene para ese propósito (ver ANEXO I), la
justificación de dichas faltas, al que se debe unir, en su caso, el justificante oficial de cualquier tipo
(médico, transporte, Ayuntamiento, Gobierno Militar, etc.) en un plazo máximo de tres días, a partir
de la reincorporación del alumno al Centro.
Los tutores controlarán la asistencia de los alumnos, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios.
En cualquier caso el plazo para justificar una falta de asistencia es de tres días a partir de su
incorporación.
✓ En el caso de mayoría de edad la falta puede ser justificada por el alumno, sin necesitará, a partir
de tres días sin asistencia al Centro, una justificación documental. No obstante el tutor, en caso de
observar reiteradas ausencias, podrá exigir justificación documental de todas las faltas.
✓ Si la reiteración de faltas de un alumno de Secundaria es muy significativa, se le aplicará el Protocolo
de Absentismo establecido por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, si procede.
✓ Las faltas de asistencia injustificadas se consideran una conducta contraria a las normas de
convivencia del centro. La reiteración de faltas de asistencia injustificadas (tras dos apercibimientos
por ese motivo), constituye una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro.
✓ A tal efecto seguirá lo indicado en el cuadro adjunto:
Apercibimientos Nº de
Clases

Horas/Asignaturas Responsable

¿Dónde queda
Recogido?

1ª FALTA LEVE

Asignaturas de
Hor = 6 clases
Asignaturas de
Hor = 9 clases
Asignaturas de
Hor = 12 clases
Asignaturas de
Hor = 8 clases
Asignaturas de
Hor = 12 clases
Asignaturas de
Hor = 15 clases
Asignaturas de
Hor = 10 clases
Asignaturas de
Hor = 15 clases
Asignaturas de
Hor = 20 clases
Asignaturas de
Hor = 14 clases
Asignaturas de

2 Profesor de la
asignatura
o
3 tutor: Llamada a
casa
4

Jefatura
de
Estudios.
Escrito a los
padres, registro
en Secretaría

2 Jefatura de
Estudios/tutor:
3 Reunión con
Padres.
4 Documento en
mano
2
Apercibimiento
3 por escrito a la
familia: 3 días
4 de suspensión.
(Ver protocolo)
2 Incoación de
expediente
3 disciplinario

Jefatura de
Estudios.
Escrito a los
padres registro
en Secretaría

15 Clases

Primer
Apercibimiento

2ª FALTA

25
clases

Segundo
Apercibimiento

3ª FALTA

40
Clases

Tercer
Apercibimiento

4ª FALTA
Cuarto

55
Clases

Acta del C.E.
Jefatura de
Estudio
(PROC.
ABREVIADO)
Procedimiento
de expedientes
disciplinarios
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Apercibimiento

5ª FALTA
Quinto
Apercibimiento

70
clases

Hor = 21 clases
Asignaturas de
Hor = 28 clases
Asignaturas de
Hor = 20 clases
Asignaturas de
Hor = 30 clases
Asignaturas de
Hor = 40 clases

4
2 Incoación de
expediente
3 disciplinario

Procedimiento
de expedientes
disciplinarios

4

✓ El cómputo de faltas de asistencia prioritariamente es global, no por materias, sin embargo, en el
caso de observarse la no asistencia de manera insistente a alguna materia se podrá aplicar la
corrección indicada en el cuadro anterior.
VER PROTOCOLO (ANEXO VI DE ESTE PLAN)
✓ En el caso de ser una falta injustificada colectiva, tendrá la consideración de conducta contraria a las
normas de convivencia del Centro; por lo que se pondrá una amonestación a cada alumno (con las
consecuencias que tenga respecto a las que el alumno hubiese acumulado previamente), además
de la falta injustificada.
✓ Los alumnos durante los periodos lectivos deberán estar en el lugar determinado por el profesor de
la materia correspondiente. Al iniciar el curso junto con los horarios se indicará el lugar habitual de
impartición de las distintas materias. Por tanto sin autorización del profesor correspondiente, los
alumnos no podrán estar en la biblioteca, cafetería etc…
✓ La inasistencia exámenes, en caso de ser prevista, debe ser comunicada con antelación, en cualquier
caso, debe de ser justificada de forma documental. Una vez comprobado el justificante, se realizará
un examen extraordinario a todos los alumnos que hayan faltado justificadamente.
✓ Cuando un alumno menor de edad deba salir de Centro, debe venir su padre, madre, tutor o
representante legar a recogerlo y rellenar el Justificante de salida que el Centro tiene a tal efecto
(Ver ANEXO II).
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ACTUACIÓN EN DIAS DE HUELGA
1- Jefatura de Estudios tratará con la Junta de Delegados el procedimiento descrito en el apartado 2 para la
realización de huelga por parte de alumnos.
2- Procedimiento de actuación:
- Los alumnos de 1º de ESO y de 2º de ESO no podrán convocar ni sumarse a ninguna convocatoria de
huelga. En el caso de plantear su interés en participar en cualquier acto de huelga, está participación será
asumida por los padres de los alumnos.
- Los alumnos de 3º de ESO y de 4º de ESO podrán sumarse a convocatorias de huelga o en su caso
convocarlas siguiendo el siguiente proceso:
✓

Los alumnos informarán a la Jefatura de Estudios.

✓

Jefatura de estudios informará de:
o

Tema que ocasiona la adhesión o convocatoria de la huelga.

o

Procedimiento por el que los alumnos se suman o convocan a la huelga.

o

Periodo de la huelga.

- El resto de alumnos podrán sumarse a convocatorias de huelga o en su caso convocarlas, previa
información a la Jefatura de Estudios
3- Plazos: Para la convocatoria de una huelga se deberá informar a la Jefatura de Estudios con un plazo
superior a 48 horas. De no respetarse este plazo, se suspenderá cualquier convocatoria.
4- Como norma general no deben ponerse exámenes en días de huelga. Cuando los exámenes estén fijados
con anterioridad, no deberían cambiarse salvo mutuo acuerdo profesores-alumnos.
5- La actuación de los profesores con los alumnos que asistan en días de huelga, debe realizarse en el aula,
salvo que la actividad esté programada, con anterioridad fuera de esta.
6- Cuando un alumno de un curso de 3º, 4º de ESO o 1º o 2º de Bachillerato o Ciclo Formativo secunde la
huelga sin seguir el protocolo anterior, tendrá las consiguientes faltas sin justificar del día o los días
correspondientes
7- Cuando la huelga sea de profesores, los profesores que asistan al Centro cumplirán su jornada de acuerdo
a la normativa vigente.
A- Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro, especialmente de
las actividades del aula son conductas contrarias a la convivencia en el centro.
B- Cuando las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros, o el ejercicio de la actividad
docente, el comportamiento o la actitud de un alumno o alumna impidan el normal
desarrollo de la clase y, tras la amonestación oral oportuna por parte del profesor del aula
siga con el mismo comportamiento o actitud, este podrá poner un parte de incidencia o
amonestación escrita al alumno y, de manera excepcional, expulsarlo de clase y enviarlo a
Jefatura de Estudios. Si un alumno es expulsado de manera temporal de clase, debe dar
cuenta al cargo Directivo que esté en el Centro o, en su defecto, a un profesor de guardia,
el cual, una vez que haya tomado nota del alumno y la causa de la expulsión, enviará de
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regreso al aula, si lo permite el profesor. Posteriormente el profesor de la materia llamará a
los padres del alumno para informarles de los hechos.
C- La no observancia de las normas establecidas serán sancionadas de distinta manera según
la siguiente tipificación:

V-

TIPIFICACIÓN DE FALTAS

❖

FALTAS LEVES

Se considerarán faltas leves aquellas conductas que interfieren mínimamente en el desarrollo de la
clase (por ejemplo, moverse en el aula, entrar en ella sin pedir permiso una vez empezada la sesión…) que
no llegan a tener la consideración de faltas leves y que pueden ser corregidas por el profesor, de forma
inmediata, con medidas tales como un aviso oral, el cambio de sitio en clase o cualquier otra que crea
conveniente. Por otro lado, constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente el
funcionamiento del centro. El profesor llamará la atención al alumno a través de una amonestación verbal.
Entre estas conductas podríamos referir las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

No sentarse correctamente
Interrumpir innecesariamente.
Comer o beber en clase
No pedir permiso si se precisa salir de clase.
No mantener la higiene necesaria.
No traer los materiales necesarios
Permanecer en un lugar no asignado para los recreos.
Sentarse en las escaleras o en los pasillos, impidiendo el paso.
Comer o beber en los recreos fuera de los lugares que se designan para ello.
Tirar al suelo papeles, envoltorios, plásticos…etc. El alumno deberá recogerlo y
depositarlo en una papelera. Dependiendo de las circunstancias, el profesor
puede pedirle que recoja otros papeles, envoltorios… que haya cerca.
Cambiar el mobiliario de lugar, sobre todo la disposición de los bancos. El
profesor pedirá que se retornen al lugar y posición que ocupaban antes.
Mantener actitudes “demasiado” cariñosas en público.
Utilizar prendas de vestir que no son las que el decoro permite en un centro
educativo.
No dirigirse de manera respetuosa a compañeros o cualquier miembro de la
comunidad educativa, si inmediatamente, el alumno pide perdón y se arrepiente.

La reiteración de esas conductas puede dar lugar a una amonestación de aula de
reflexión (ANEXO III) en el caso de alumnos de 1º,2º o 3º de ESO o una amonestación
normal (ANEXO IV) en otros casos.
En el caso de faltas consideradas como leves y teniendo como protagonistas a alumnos de 1º, 2º o
3º de ESO, el profesor podrá enviar al alumno o a los alumnos al AULA DE REFLEXIÓN Y CONVIVENCIA
(ARC) del Centro. Allí acuden los alumnos por haber incumplido alguna pauta de convivencia para
reflexionar sobre lo ocurrido, acompañados por el profesor responsable del aula en ese momento; así como
para realizar las actividades propuestas en el reciclaje de actitudes negativas o las tareas que le mande el
profesor del aula. Creemos que los alumnos de estos cursos, a veces, actúan con una impulsividad propia
de la etapa madurativa que están atravesando; es por esto que alumnos pertenecientes a cursos superiores,
supuestamente más maduros y que saben o deberían saber autocontrolarse, no tienen esta medida.
No es motivo de envío al ARC el hecho de no traer materiales (ver el protocolo de normas), ni llegar
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tarde a clase (se comunica el retraso a través del parte de asistencia).
Todo alumno expulsado de su aula con un parte de aula de Reflexión debe pasar por la sala de
profesores, si el profesor así lo ha determinado. Nunca podrá estar en los pasillos.
Cuando un alumno acuda por tercera vez al ARC se le impondrá una amonestación de expulsión del
aula y se notificará a su familia ANEXO IV.
FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE REFLEXIÓN Y CONVIVENCIA
DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA, EN DESUSO ESTE CURSO 2021/2022
1. Los profesores que tienen (por su turno) aula de reflexión permanecerán en la sala de profesores o en
el aula de reflexión.
2. En el momento en que un profesor tenga que enviar a un alumno al aula de Reflexión cumplimentará la
hoja "Amonestación - Aula de Convivencia", donde además se indicará los motivos de la expulsión y se
enviará al alumno con dicho documento a buscar al profesor que en ese momento esté encargado del aula
de reflexión.
3. Ya en el aula de reflexión, el protocolo es el siguiente:
✓ el profesor le da al alumno la "ficha de autoobservación" para que la cumplimente. En ese proceso
el profesor le ayudará y promoverá la reflexión y responsabilidad del alumno, que no debemos
olvidar que es el verdadero objetivo de esta medida. La mera realización de la ficha por parte del
alumno sin colaboración del profesor minimiza los resultados de esta actividad en cuanto a la
posible modificación futura de la conducta del alumno.
✓ Además de la ficha anterior, el alumno tendrá que cumplimentar otra ficha (1,2 o 3) dependiendo
del hecho que haya motivado su expulsión.
✓ El profesor/a de convivencia, rellena la 2a parte de la "ficha de autoobservación", la
firma y la introduce en el archivador situado en el aula, en el apartado destinado a tal efecto.
✓ El profesor/a de convivencia deberá anotar, en las hojas de registro mensual situadas en el aula, el
nombre del alumno expulsado y el del profesor que lo expulsó al aula, hora, asignatura y nº de
veces que ha ido el alumno al Aula de Reflexión-Convivencia.
✓ Dependiendo de la valoración que se haga de los hechos, de la reflexión y reconducción del alumno
y de la intención del profesor que lo expulsó, puede ocurrir:
a) Que el alumno/a vuelva a su aula (en caso de que el motivo por el que ha sido expulsado no
sea uno de los establecidos).
b) Que el alumno se quede en el aula de convivencia: se le dará trabajo de la materia o sobre
valores y convivencia (hay material en el aula)
El alumno expulsado al aula de reflexión deberá hablar con el profesor que lo envió en el menor
plazo de tiempo posible.
EL PROFESORADO DEL AULA DE CONVIVENCIA-REFLEXIÓN
Se dispone de dos archivadores, en uno se encuentran todos los documentos necesarios para la
reflexión; en el otro, se registra el alumno que ha ido al aula de Reflexión en la hoja de registro mensual,
anotando el nombre del profesor que le daba clase, la fecha y hora de la llegada al aula, si es la 1ª o la 2ª
vez que ha ido al aula y la hoja de reflexión que ha cumplimentado el alumno, de tal manera que se pueda
consultar la información anterior.
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MOTIVOS DE EXPULSIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA
Debe quedar claro que los motivos por los que un alumno puede ser expulsado a esta aula deben
estar relacionados con una conducta altamente impulsiva del alumno que, debido a su falta de autocontrol,
impida continuar con la clase. Es en estos casos, donde la autorreflexión posterior, puede contribuir a una
corrección de la conducta en situaciones similares que puedan producirse en el futuro. En todo caso, el
envío al aula de reflexión es una medida que debe adoptarse una vez que se hayan agotado, sin éxito, los
recursos del profesor para controlar la conducta del alumno dentro del marco de su autoridad en la clase.
Debemos recordar que el número de visitas de un alumno al aula de reflexión es limitado, por lo que
agotar esta medida demasiado pronto minimiza sus posibles efectos positivos, a la vez que resta autoridad
al profesor de cara a los alumnos. No debemos olvidar que, al margen de la existencia de esta estructura en
el centro, los profesores seguimos siendo la autoridad en nuestras clases y debemos seguir empleando las
medidas que consideremos oportunas para el control de la disciplina y el trabajo de nuestros alumnos
(entrevistas con la familia, llamadas telefónicas, uso de la agenda...).
NO son motivo de expulsión al aula de reflexión las siguientes conductas:
✓ No haber traído el material de clase.
✓ No haber hecho los deberes.
✓ No traer firmada la agenda.
✓ Llegar tarde a clase.
✓ Comportarse de una manera poco participativa o pasiva en clase.
Ante estos hechos las medidas que se deben tomar serán otras, entendiendo que estos
comportamientos, aunque dificultan el progreso académico de los alumnos a título individual, no imposibilitan
el desarrollo normal de la clase, existiendo ya medidas para estos casos (notas negativas en la calificación
de la materia, retrasos, amonestaciones “normales”...).
En caso de que un alumno sea expulsado por alguno de estos motivos, o por otros que puedan ser
considerados de la misma índole, el profesor del aula de convivencia puede decidir que ese alumno vuelva
a su clase, registrando la incidencia en el documento de amonestación y archivándola igualmente, quedando
constancia en el aula de lo ocurrido.
El parte del Aula de Reflexión y Convivencia es el que figura en el ANEXO III.
❖ FALTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
Se considerarán faltas graves, es decir, conductas contrarias a la convivencia, aquellas conductas
que perturban seriamente la convivencia en el centro y se seguirán las sanciones correctoras oportunas las
siguientes:
✓ La acumulación de 3 faltas leves o asistir por tercera vez al aula de reflexión.
✓ Salir del aula sin el permiso correspondiente, excepto en casos de extrema necesidad o alumnos que, por
sus circunstancias de salud, hayan pactado con el profesor esas excepciones; de la misma manera, los
alumnos que terminen un examen deben permanecer en el lugar de la prueba sentados y en silencio, hasta
que todos terminen.
✓ Las agresiones físicas intencionadas, como golpes, patadas, lanzamiento de objetos, empujones, dirigidas
a los compañeros, realizadas de forma aislada y que no causen lesiones.
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✓ Asomarse a la ventana, vocear o lanzar objetos a través de ella. En este caso, el alumno será directamente
expulsado del Centro los días que establezca el director. Dependiendo de la gravedad del hecho, el alumno
podrá ser expedientado.
✓ Los actos de indisciplina, injuria y ofensa contra miembros de la comunidad educativa. En todo caso, los que
tengan carácter xenófobo y racista. Se incluyen, entre otras, estas conductas:
- Las faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- La desobediencia al profesorado o al personal no docente cuando le esté amonestando por una falta.
- Las malas contestaciones y la burla a profesores y personal no docente.
- La negativa explícita a realizar las actividades propuestas por el profesor.
- Los insultos a compañeros y el uso de apodos ofensivos.
- Los comentarios sarcásticos, las críticas despectivas y las blasfemias.
✓ Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del centro. Entre otras conductas, se
contemplan:
- La incitación para que cualquier otro miembro de la comunidad escolar cometa una falta leve o grave.
- El encubrimiento, entendido como la realización de acciones para evitar el descubrimiento de los autores
de una falta.
- El abandono del centro sin permiso, excepto el realizado por los alumnos de la enseñanza superior (Ciclos
Formativos de Grado Superior).
- Las algaradas o alborotos colectivos en el centro.
- Las ausencias colectivas de clase sin la previa autorización de la Jefatura de Estudios.
- Las huelgas, legalmente convocadas o no, realizadas sin haberse comunicado a Jefatura de Estudios con,
al menos, 48 horas de antelación.
- Otras similares que impidan el desarrollo normal de la clase (arrojar sustancias fétidas, inutilizar
cerraduras…)
✓ Cualquier acción que ponga en riesgo de forma innecesaria la integridad personal de los demás
(manipulación de extintores, detectores de seguridad, instalaciones eléctricas, etc.) o las condiciones de
higiene del centro.
✓ El deterioro, de cierta importancia, que dificulte el uso normal de los materiales o dependencias del centro o
de las pertenencias de los restantes miembros de la comunidad educativa, causado por negligencia o por
uso indebido. Se incluyen conductas de este tipo:
✓ - Manipular las mochilas o elementos similares pertenecientes a otros miembros de la comunidad escolar
con la intención de abrirlas.
✓ La grabación, manipulación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de cualquier
actividad del centro, sin el permiso oportuno. Se considerará un agravante si se hace con la intención de
despreciar o ridiculizar a otros miembros de la comunidad escolar. Los alumnos implicados serán
responsables tanto del uso de los originales que hagan ellos mismos como del que puedan hacer terceras
personas a partir de la copia del material generado y/o difundido.
✓ La interrupción o retraso injustificado de la comunicación entre el centro y la familia (agenda,
correspondencia, teléfono, correo electrónico…).
✓ El incumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas por faltas leves. Con carácter excepcional, el
alumno o sus padres, si es menor de edad, podrán solicitar, de forma justificada, un cambio en las
circunstancias de aplicación de la medida disciplinaria. En todo caso, quien ha impuesto la sanción será
quien autorice o no dicho cambio, una vez consideradas las razones aportadas.
✓ Las faltas tipificadas como leves, si concurren las circunstancias de colectividad y/o publicidad intencionada.
✓ Salir fuera del recinto del Centro en los Recreos o en horario lectivo.
✓ Faltas de limpieza: tirar basura al suelo, ensuciar las instalaciones.
✓ Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no constituya conducta
gravemente perjudicial para la convivencia o que, una vez valoradas las circunstancias atenuantes, no
merezca tal calificación.
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CORRECCIONES PARA LAS FALTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
Las faltas PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA serán sancionadas por el profesor con un
parte de amonestación (ANEXO VI), por el director con la suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases o al centro por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, para garantizar la continuidad de su proceso educativo el alumno deberá realizar las actividades
formativas que determinen los profesores de las materias afectadas y deberá acudir al centro para realizar
las pruebas de evaluación establecidas. Este plan de trabajo será coordinado por el tutor.
Estas faltas también pueden ser sancionadas por el director o por el jefe de estudios con la
suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias por un período de
un mes, siempre y cuando se siga el protocolo oportuno a la hora de la sanción y no contradiga el decreto
de convivencia, con el cambio de grupo del alumno durante cinco días lectivos o, si existen atenuantes, con
la realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
Las faltas en las que se produzcan deterioros materiales serán sancionadas, además, con la
reparación del daño causado o con el pago del coste económico de la reparación. En todo caso, los padres
o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
En los casos de grabación y publicación de actividades del centro sin autorización, la corrección
incluirá la retirada inmediata del material de todos los medios de difusión utilizados.
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❖ FALTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Se considerarán conductas gravemente contrarias a la convivencia en el Centro, es decir, faltas muy
graves y se seguirán las sanciones correctoras oportunas las siguientes:
✓ La acumulación de nueve faltas graves durante el curso escolar. Esta situación tendrá automáticamente la
consideración de falta muy grave.
✓ La agresión grave, física o moral, la discriminación, el acoso, las amenazas o coacciones contra cualquier
miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y personal de administración y
servicios). Dentro de este apartado se incluyen conductas tales como:
➢ El acoso escolar, entendido como la presencia de algunas de estas conductas:
comportamientos de desprecio y ridiculización; coacciones; agresiones físicas y verbales;
comportamientos de intimidación y amenaza; comportamientos de exclusión y marginación;
robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias; envío masivo de correos
electrónicos insultantes o difusión de imágenes sin el consentimiento del interesado, con la
intención de hacer daño.
Una o varias de dichas conductas deben presentarse con estas tres
condiciones simultáneas:
- La intención de hacer daño
- La repetición de las conductas agresivas
- La duración en el tiempo, con un esquema de abuso de poder
desequilibrado entre la víctima y los agresores.
➢ El uso de la fuerza o la amenaza para obligar a otro miembro de la comunidad educativa a
hacer algo contra su voluntad.
➢ Las peleas y los golpes (puñetazos, patadas…) continuados o que causen lesiones.
➢ La discriminación grave por razón de género, extracción social o cultural, etnia, orientación
sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas,
sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición personal o social.
✓ Los actos de indisciplina, injurias, ofensas, vejaciones o humillaciones graves contra
cualquier miembro de la comunidad educativa. En este apartado se incluyen conductas tales
como:
➢
Los insultos graves y las injurias u ofensas, de palabra o hecho, a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa, que atenten contra su honor profesional o su dignidad
personal.
➢
Las críticas injustificadas, proferidas en público, con ánimo de desacreditar, deshonrar
o calumniar.
✓ Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades
del centro. Entre otros, se contemplan:
➢
La incitación para que cualquier otro miembro de la comunidad escolar cometa una
falta muy grave.
➢
Las faltas consideradas como graves, si son realizadas colectivamente y/o con la
intención de ser públicamente conocidas.
✓ Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa o la incitación a las mismas. Pueden incluirse:
➢ El consumo, la venta o el suministro de drogas y de bebidas alcohólicas,
realizados tanto en el centro como en sus proximidades.
➢ La incitación al consumo de sustancias perjudiciales para la salud de los
miembros de la comunidad educativa.
➢ Cualquier otra acción que ponga en riesgo grave, de forma innecesaria, la
integración física de los demás.
✓ La grabación, manipulación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de
agresiones o conductas inapropiadas relacionadas con la intimidad de cualquier miembro de
la comunidad educativa. Los alumnos implicados serán responsables tanto del uso de los
originales que hagan ellos mismos como del que puedan hacer terceras personas a partir de
la copia del material generado y/o difundido.
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✓ Los daños graves, causados intencionadamente o por uso indebido, en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
Se considera daño grave cuando el deterioro producido requiera una profunda reparación,
suponga un elevado coste económico o altere de forma grave la actividad del centro. Así, son
daños graves:
➢ La rotura o desperfecto grave de los locales o materiales del instituto: aulas,
laboratorios, biblioteca, equipos informáticos, mobiliario, fachadas, plantas,
accesos, medios virtuales (página web, aula virtual), etc.
➢ La rotura o desperfecto grave de los bienes o pertenencias de cualquier
miembro o visitante del instituto: vehículos, libros, material didáctico, ropa, objetos
personales, etc.
➢ La sustracción de los bienes y materiales del centro o de los miembros de la
comunidad escolar.
✓ La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos y material académico. Se consideran, entre otras, las conductas de este tipo:
➢ Utilizar la identidad de otra persona para evitar la aplicación de una medida
correctora.
➢ Firmar con la identidad de otra persona en los documentos dirigidos o
relacionados con el centro.
➢ Suplantar a un compañero en actos realizados en el centro.
➢ Alterar o sustraer documentos del centro tales como boletines de notas,
exámenes, comunicaciones a los padres, cuadernos de notas del profesorado, etc.
✓ El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
✓ El incumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas por la comisión de faltas graves.
Con carácter excepcional, el alumno o sus padres, si es menor de edad, podrán solicitar, de
forma justificada, un cambio en las circunstancias de aplicación de la medida disciplinaria. En
todo caso, será quien ha impuesto la medida quien autorice o no dicho cambio, una vez
consideradas las razones aportadas.
✓ La comisión, en una situación relacionada con el centro, de cualquier delito penado por las
leyes.
CORRECCIONES PARA LAS FALTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA
Las conductas gravemente perjudiciales se corregirán con algunas de estas dos
medidas:
✓ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante dichas clases, el alumno deberá
presentarse de inmediato en la jefatura de estudios para realizar, en el lugar que se le asigne,
las actividades formativas que determinen los profesores implicados. En la primera sesión
tras su incorporación a las clases deberá presentar al profesor las actividades realizadas en
su totalidad.
✓ Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo de suspensión, el alumno deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso
formativo. El plan de trabajo de estas actividades.
✓ Cambio de centro educativo, cuando la presencia del alumno en el instituto impida su normal
funcionamiento o sea un obstáculo para la convivencia.
Además de la corrección anterior, el alumno o los alumnos podrán ser sancionados con:
✓ Realización, fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados a las
instalaciones o materiales del instituto o a las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
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✓ Reposición o pago de los materiales dañados y asunción de la responsabilidad civil por parte
de los padres. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados
a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
✓ Igualmente, los alumnos que sustraigan bienes del centro deberán restituirlos. En todo caso,
los padres y representantes de los alumnos son responsables civiles en los términos previstos
en las leyes. Esta medida se aplica también cuando el daño se cause en las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad escolar o en los materiales de otras personas ajenas
al centro, durante las actividades tanto escolares como extraescolares.
✓ Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y/o complementarias
del centro por un período de tres meses. Siempre y cuando se siga el protocolo oportuno a la
hora de la sanción y no contradiga el decreto de convivencia.
✓ Cambio de clase o de grupo hasta final de curso.
✓ En los casos de posesión de cualquier tipo de objetos o sustancias perjudiciales para la salud,
se procederá a la retirada inmediata de dichos objetos y sustancias, sin perjuicio de la
imposición de las medidas disciplinarias que correspondan.
Procedimiento para la aplicación de las medidas disciplinarias por faltas muy graves:
✓ Para imponer las tres correcciones del apartado anterior por faltas muy graves, es obligatoria
la tramitación del Procedimiento ordinario establecido en el Decreto 53/2009, de 25 de junio,
que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en
Cantabria (BOC de 3 de julio de 2009), especialmente en los artículos 62 a 69.
✓ Para imponer el resto de las sanciones del apartado anterior por faltas muy graves, es
obligatoria la tramitación del Procedimiento abreviado establecido en el Decreto 53/2009
anteriormente citado, especialmente en los artículos 70 a 72.
La dirección del instituto podrá levantar la suspensión del derecho de asistencia al centro y readmitir
al alumno antes del plazo previsto si constata, tras la recepción de la oportuna solicitud, que se ha
producido un cambio positivo en su actitud.
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PROCEDIMIENTO ANTE LA ACUMULACIÓN DE PARTES DE AMONESTACIÓN
1- El profesor que ha puesto un parte de incidencia (amonestación) a un alumno, bien sea en el aula, o
fuera de ella, se pondrá en contacto con la familia en el menor tiempo posible para informar del parte
de amonestación y del motivo o razones que dieron lugar a ese parte; tanto en el caso de parte de
aula de reflexión como de parte de amonestación.
2- El tutor tendrá conocimiento puntual de la situación.
3- Si un alumno tiene TRES partes de incidencias u otras faltas de disciplina, Jefatura de Estudios le
comunicará la sanción que debe cumplir, dentro de las que tiene previstas el centro:
✓ Si un alumno tiene tres amonestaciones se le suspenderá la asistencia al Centro por un día.
(PROCEDIMIENTO ABREVIADO)
✓ Si un alumno tiene SEIS amonestaciones se le suspenderá la asistencia al Centro por tres días.
(PROCEDIMIENTO ABREVIADO)
4- Si la conducta del alumno no se corrigiera tras estas dos medidas y, por lo tanto, siguiese acumulando
partes de incidencias por persistir en conductas contrarias a la convivencia, Jefatura de Estudios
podría seguir aplicando el procedimiento abreviado por cada uno de esos nuevos partes y, por lo
tanto, suspendiendo al alumno de su derecho a la asistencia al Centro y a las clases. En todo caso,
si una de esas conductas recogidas en un parte de incidencias pudiera ser calificada como una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia, Jefatura de Estudios podría proponer la
apertura de un expediente disciplinario, cuya resolución conllevaría una sanción de las previstas en
el Decreto 53/2009, modificado por el decreto 30/2017 de 11 de mayo, de los derechos y deberes de
los alumnos, para conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.
Frente a las medidas disciplinarias a las que se refiere el artículo 61 del decreto 53/2009, modificadas
por el Decreto 30/2017 de 11 de mayo, impuestas por razón de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia, los padres o representantes legales de los alumnos podrán presentar, en el plazo de
dos días hábiles a partir de la notificación, una solicitud dirigida al presidente del Consejo escolar para
que, en el plazo de tres días hábiles, dicho Consejo revise la decisión adoptada y, proponga, en su caso,
las medidas oportunas. Transcurrido el plazo sin que haya pronunciamiento expreso por parte del Consejo
escolar, se entenderá como no procedente la revisión.
Se consideran agravantes, a la hora de aplicar las medidas disciplinarias:
✓

La premeditación, cuando el alumno realice un acto planificado previamente.

✓
La reincidencia, en caso de que el alumno cometa la misma falta dos o más veces durante el
curso académico.
✓
Las conductas contra los alumnos de menor edad, los nuevos en el centro, los que se
encuentren en situación de indefensión, desigualdad o inferioridad manifiesta y los que presenten
cualquier tipo de discapacidad.
✓
Las conductas discriminatorias por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier
otra circunstancia personal o social.
✓
La colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo o se realice de forma
colectiva.
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✓
La publicidad manifiesta y/o la jactancia. Cuando se haga exhibición de la falta y/o se esté
orgulloso de ella.
✓

Las conductas dirigidas contra el profesorado o el personal no docente del centro.

USO DE MÓVILES EN EL CENTRO
Está prohibido el uso de móviles o cualquier otro dispositivo durante el desarrollo de las clases, sin
la autorización del profesor. En este sentido, el profesor podrá retirar al alumno el dispositivo en cuestión y
llevarlo a Jefatura de Estudios. El profesor llamará a casa del alumno y, siempre con el consentimiento de
los padres, el aparato quedará en Jefatura dos días lectivos (podrá incluir un fin de semana). Si la familia no
lo permite, al alumno se le pondrá un parte de amonestación.
Si el alumno es reincidente, el plazo de custodia en Jefatura se ampliará a tres días lectivos (si la
familia no lo permite, se le pondrá un parte de amonestación) y la tercera vez se le pondrá un parte de
amonestación, además de dejar el móvil en custodia cuatro días lectivos en Jefatura de Estudios, si la familia
lo permite.
Para intentar minimizar el efecto de dependencia de los alumnos con el móvil y, por otra parte,
rebajar, en la medida de lo posible, los problemas de convivencia que se han derivado, en última instancia,
de ese “uso” o “mal uso” de este dispositivo, en este curso 2021/2022, se ha establecido que los alumnos
que cursan 1º de ESO, no utilicen el teléfono móvil en el Centro, en ningún momento de su estancia en el
IES.
Los pasos que se van a seguir serán:
Durante el mes de septiembre y hasta el 15 de octubre, se concienciará a los alumnos de ese nivel
que deben dejar el móvil en casa o, si lo traen, no encenderlo en ningún momento del horario lectivo, incluido
el recreo.
A partir de esa fecha, se aplicarán las medidas de sanción correspondientes, enunciadas en el primer
y segundo párrafo de este apartado

AGENTES IMPLICADOS EN LAS INTERVENCIONES
El objetivo básico en el centro es prevenir los comportamientos incorrectos, pero cuando estos se
producen se siguen seis niveles de intervención:
✓ 1º- El profesor correspondiente: corrigiendo la conducta de forma inmediata y, según la gravedad,
poner al alumno un parte de amonestación (Ver formato de parte de amonestación) o, en el caso de
alumnos de 1º, 2º o 3º de ESO y, dependiendo de la conducta, un parte para asistir al aula de
Reflexión y Convivencia. (Ver Protocolo del Aula de Reflexión y Convivencia y parte de
amonestación correspondiente). En el caso de amonestación escrita, el profesor se encarga de poner
en conocimiento de la familia el motivo de este (Ver parte de amonestación)
✓ 2º-El tutor: en general, resolviendo problemas de su grupo o de alumnos concretos tras la
información de los profesores.
✓ 3º- Jefatura de Estudios: registrando los partes de amonestación e imponiendo medidas, según su
número y corrigiendo comportamientos de manera consensuada entre alumnos, profesor y en
determinados casos tutor.
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✓ 4º-Dirección: Tomando las medidas disciplinarias oportunas ante una falta de convivencia que
requiere una sanción inmediata, dictará la resolución inmediata de un procedimiento ordinario o
abreviado
✓ 5º- Consejo Escolar: En el caso de que se plantee por parte de los padres o tutores legales del
alumno la revisión de la medida disciplinaria impuesta, esta irá dirigida al presidente del Consejo
Escolar, que determinará si procede o no esta revisión.
✓ 6º- Comisión de convivencia. Facilita el cumplimiento de las competencias que, en materia de
convivencia escolar, tiene asignadas el Consejo escolar y velar por la correcta aplicación de las
normas del Centro; además de realizar un seguimiento de éstas. La Comisión de convivencia está
formada por el director, el jefe de estudios y aquellos miembros que el Consejo Escolar elija de entre
sus componentes, debiendo estar representados, en todo caso, todos los sectores de la comunidad
educativa.
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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN LA BIBLIOTECA
Desde hace algún tiempo, se viene constatando cómo algunos alumnos hacen uso del préstamo de la
Biblioteca y NO devuelven el libro que han llevado a casa. En repetidas ocasiones se les indica que lo
devuelvan y hacen caso omiso; por lo que también es un caso de conducta contraria a la convivencia del
Centro.
En el curso 2018/2019 la CCP del Centro aprueba el siguiente protocolo de actuación para dichos alumnos:
APERCIBIMIENTO 1: aviso a las familias de que ha pasado el periodo de devolución y plazo para devolverlo.
(Por correo)
APERCIBIMIENTO 2: aviso a las familias del nuevo plazo para o bien devolverlo o bien pagarlo. (Por correo)
Si se persiste en la situación: AMONESTACIÓN y pérdida de derecho a utilizar el servicio de préstamo hasta
que se pague o se devuelva el libro.
(Ver ANEXO V de este Plan de Convivencia)
VI-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

1- SEGUIMIENTO
El seguimiento se realizará a través de los informes de convivencia elaborados por Jefatura de
Estudios sobre la convivencia con periodicidad trimestral. Dichos informes recogerán el número de partes
de incidencias y de sanciones distribuido por cursos y por grupos. Asimismo, recogerá una valoración de los
mismos y unas conclusiones.
Además, la Comisión de Convivencia realizará un seguimiento del Plan con una periodicidad
trimestral, elaborando otro informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia,
las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.
El Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues analizará
los informes que elaboren Jefatura de Estudios y la Comisión de Convivencia.
2- EVALUACION DEL PLAN
La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el plan de convivencia. A partir
de dichos objetivos, se establecerán indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los mismos. Así
podríamos establecer como indicadores los siguientes:
✓

Favorece este plan de convivencia el aprendizaje y la integración de los alumnos en el centro.

✓ Posibilita la resolución pacífica de los conflictos.
✓ Desarrolla la colaboración de la comunidad educativa para conseguir un Centro habitable, seguro y
educativo.
✓ Consigue que los alumnos aprendan y practiquen los valores, actitudes y comportamientos que se
espera alcancen al final de su escolarización.
✓ Facilita la intervención eficaz ante los problemas de convivencia escolar.
La información extraída de estos indicadores, además de los informes de seguimiento debería
permitir realizar la memoria final de curso del Plan de Convivencia estableciendo:
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✓ La valoración de logros y dificultades encontradas.
✓ El grado de eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de
riesgo para la convivencia.
✓ La eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de las
normas de convivencia del centro o del aula.
✓ La efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la
restauración de la convivencia.
✓ Las propuestas de mejora para incluir en el curso siguiente.
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ANEXO I
(JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA)

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA

CASTAÑEDA

D.
/
Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
tutor
/
a
legal
del
alumno
………………………………………………………………………………………………………………
del curso …………… grupo ……… ruega se justifique/n la/las faltas de asistencia de este alumno al Centro
el/los día/días …………………………………………………del mes…………………………………………….
a
las
horas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
por
el
siguiente
motivo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Indique si aporta algún documento externo justificativo de la falta.
 Adjunto documento
Fecha:
Firma
Nota: Este justificante deberá ser presentado a los profesores y entregado al tutor el primer, segundo o tercer día de asistencia a clase tras la falta.
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ANEXO II
(Justificante de Salida de Centro en Horario Lectivo)

GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CASTAÑEDA

JUSTIFICANTE PARA SALIR DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO

D. / Dña………………………………………………………………………………………………………………
tutor / a legal del alumno /a…………………………………………………………………...
del curso …………… grupo ……… y bajo mi responsabilidad, autoriza la salida del alumno/a en horario lectivo
por el siguiente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
Fecha:
Hora:

Firma
Nota: No podrán salir del centro los alumnos menores de edad que no presenten este impreso debidamente
cumplimentado.

NOTA: Debido a la crisis sanitaria, SIN EFECTO DURANTE EL CURSO 21-22.
ANEXO III
(Parte de Amonestación de Aula de Reflexión)
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AMONESTACIÓN - AULA DE CONVIVENCIA

Ficha para control de asistencia del alumnado
DATOS DEL ALUMNADO
Apellidos:

Nombre:

Grupo:

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA QUE LO ENVÍA:
Apellidos:

Nombre:

Asignatura:

Fecha:

Hora:

MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA:

Fdo.:
Profesor en el aula en la que estaba el alumno.

Para rellenar por el profesorado de guardia del Aula de Reflexión y Convivencia
TAREAS PARA REALIZAR:
ٱ

Primer

cuestionario

autorreflexión.

de  ٱSegundo cuestionario de ٱ
autorreflexión.

Tercer

cuestionario

de

autorreflexión.

El alumno puede realizar tarea concreta que el profesor en el aula le haya asignado

Profesor en el Aula de Reflexión:
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ANEXO IV
PARTE DE AMONESTACIÓN ESCRITA
ALUMNO/A:………………………………………………………………………….GRUPO:………………
PROFESOR/A: ……………………………………………………………………………………………………
TUTOR/A DEL GRUPO:……………………………………………………………………………………
De entre las conductas que figuran a continuación marca con una cruz la/s que el alumno haya realizado:
➢

Impedir o dificultar el estudio de los demás

➢

Impedir o dificultar el desarrollo de la clase

➢

Indisciplina e incorrección hacia el profesor/a

➢

Falta de respeto a compañeros

➢

Causar daño a materiales del Centro o de los demás

➢

Deteriorar las condiciones de higiene del Centro

➢

Negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario

SI PREFIERES, DESCRIBE LA SITUACIÓN:

ACTUACIONES ANTES DE ENTREGAR EL PARTE EN JEFATURA

EL PROFESOR DEBE PONERSE EN CONTACTO CON LA FAMILIA DEL ALUMNO PARA INFORMAR DE LOS
MOTIVOS DEL PARTE DE AMONESTACIÓN
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ANEXO V
APERCIBIMIENTO BIBLIOTECA
Muy Sres. míos:
Nos dirigimos a Vds. para informarles de que el alumno:
del curso:
grupo:
utilizando el recurso que desde el Centro se le facilita, como usuario de la Biblioteca del IES
“Santa Cruz” de Castañeda, se le ha prestado el libro de lectura:
TÍTULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
FECHA DE SALIDA DEL LIBRO:
FECHA DE ENTREGA DEL LIBRO:
Dicho libro no ha sido devuelto en la fecha prevista, ni ha pasado a renovarlo para poder tenerlo durante más
tiempo (otros 15 días).
Según consta en el Plan de Convivencia del Centro, en el apartado
sobre el tratamiento de este tipo de
conductas contrarias a la convivencia en el Centro, en el punto se tipifica cómo es el protocolo que se sigue para
aquellos alumnos que no devuelven algún libro de lectura a la Biblioteca.
El procedimiento que se sigue es la notificación de hasta dos apercibimientos que están espaciados en el
tiempo; el primero, que es este que le enviamos, es informativo y preventivo y se le conmina a la devolución del libro
en el plazo de tiempo indicado, el segundo se insta al alumno a que devuelva el libro en un plazo de tiempo fijado o
proceda a pagar la cantidaque cuesta dicho libro a las responsables de la Biblioteca para poder proceder a su compra
y, de esta manera, sustituir al prestado.
El tercer apercibimiento conllevará una AMONESTACIÓN disciplinaria y la pérdida de la posibilidad de hacer
uso de la Biblioteca hasta que no pague el coste del libro no devuelto.
Sirva el presente escrito como notificación del PRIMER APERCIBIMIENTO de dichas circunstancias.
FECHA TOPE DE DEVOLUCIÓN:
Para cualquier aclaración que consideren oportuna, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Reciban un cordial saludo.
Castañeda,

Mª José Crespo Bárcena
Coordinadora de Biblioteca

Román Gómez Gómez
Jefe de Estudios
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APERCIBIMIENTO BIBLIOTECA
Muy Sres. míos:
Nos dirigimos a Vds. para informarles de que el alumno:
del curso:
grupo:
, utilizando el recurso que desde el Centro se le facilita, como usuario de la Biblioteca del IES
“Santa Cruz” de Castañeda, se le ha prestado el libro de lectura:
TÍTULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
FECHA DE SALIDA DEL LIBRO:
FECHA DE ENTREGA DEL LIBRO:
Dicho libro no ha sido devuelto en la fecha prevista, ni ha pasado a renovarlo para poder tenerlo durante más
tiempo, otros 15 días, y tampoco ha procedido a su devolución, tras haberle enviado un Primer Apercibimiento y
haberle establecido un nuevo plazo de devolución.
Según consta en el Plan de Convivencia del Centro, en el apartado sobre el tratamiento de este tipo de conductas
contrarias a la convivencia en el Centro, en el punto se tipifica cómo es el protocolo que se sigue para aquellos
alumnos que no devuelven algún libro de lectura a la Biblioteca.
El procedimiento que se sigue es la notificación de hasta dos apercibimientos que están espaciados en el
tiempo; el primero, que ya se le ha enviado, es informativo y preventivo y se le conmina a la devolución del libro en el
plazo de tiempo indicado, el segundo se insta al alumno a que devuelva el libro en un plazo de tiempo fijado o proceda
a pagar la cantidad que cuesta dicho libro a las responsables de la Biblioteca para poder proceder a su compra y, de
esta manera, sustituir al prestado.
El tercer apercibimiento conllevará una AMONESTACIÓN disciplinaria y la pérdida de la posibilidad de hacer
uso de la Biblioteca hasta que no pague el coste del libro no devuelto.
Sirva el presente escrito como notificación del SEGUNDO APERCIBIMIENTO de dichas circunstancias.
FECHA TOPE DE DEVOLUCIÓN O DE PAGO:
CANTIDAD QUE CUESTA EL LIBRO:
Para cualquier aclaración que consideren oportuna, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Reciban un cordial saludo.
Castañeda,

Mª José Crespo Bárcena
Coordinadora de Biblioteca

Román Gómez Gómez
Jefe de Estudios
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ANEXO VI

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS SUSPENDIDOS DEL DERECHO DE ASISTENCIA A
CLASE POR ACUMULACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

Los alumnos que, por acumulación de apercibimientos de faltas de asistencia, son suspendidos del derecho
de asistencia a clase, deben asistir al Centro en el horario lectivo habitual, de 8:25 a 14:25.
ACTUACIONES
Cuando un alumno esté sancionado por este motivo, se pondrá una comunicación en el tablón de avisos de
la Sala de Profesores, indicando el nombre del alumno, el curso y los días que tiene que asistir al Centro por
motivo de la sanción; además, día y horas de los exámenes a los que tiene que asistir.
Antes de los días de sanción del alumno, cada profesor que le imparta clase debe cumplimentar la tarea que
tiene que realizar dicho alumno en el documento de tareas, que estará en Jefatura de Estudios. Este
documento, junto con otros materiales que dejen los profesores, se llevará a la Biblioteca para poder saber
en todo momento, tanto el alumno como el profesor, qué tarea tiene que realizar. Una vez cumplida la
sanción, la tarea realizada la recogerá Jefatura de Estudios, junto con la hoja de registro de asistencia y la
de tareas.
Estos alumnos estarán en las horas lectivas de 2ª a 5ª en la Biblioteca, realizando la tarea asignada por los
profesores de las materias que cursa. Los profesores de guardia de Biblioteca de esas horas se harán cargo
de ese alumnado, comprobando su asistencia y su trabajo, deben, además, cumplimentar la hoja de registro.
La 1ª y la 6ª hora, al no haber profesores de guardia en la Biblioteca, los alumnos estarán también en la
Biblioteca, bajo la supervisión de los profesores de Guardia y, en todo caso, con la ayuda del Equipo
Directivo. El procedimiento de registro es el mismo.
Estos alumnos deben asistir a su aula cuando tengan una prueba o examen, exclusivamente a esa prueba
y el tiempo necesario para realizarla.
Los alumnos con este tipo de sanción pueden salir de la Biblioteca en los recreos, nunca en las horas
lectivas. De la misma manera, si hay alumnos que están en la Biblioteca por tener convalidada alguna
materia, porque estén realizando algún trabajo, etc. no deberán interactuar con el alumno que está
cumpliendo la sanción.
En el caso de que un alumno no asista al Centro uno o más días en los que tendría que cumplir la sanción,
esta la tendrá que cumplir el primero y resto de los días que le queden para completar, en su totalidad, la
sanción impuesta.
NOTA: Debido a las actuales circunstancias derivadas de la pandemia, el alumno no estará en la Biblioteca,
sino en la sala de Reuniones, en el aula de PMAR1 o en el Pabellón Interno, acompañado preferentemente
por la Profesora de Servicios a la Comunidad, ya que los profesores de guardia, estarán prioritariamente en
cada una de las plantas del Centro. El resto de medidas: salida a recreos, Plan de trabajo… serán las mismas
que están recogidas en este Plan de Convivencia.
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Castañeda

CURSO 2021/2022
ALUMNO

CURSO

HORA PROFESOR
FIRMA DEL OBSERVACIONES
FECHA
EN
LA PROF.
BIBLIOTECA BIBLIOTECA
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NOMBRE
DEL
ALUMNO:………………………………………………………………………………CURSO:…………
………………
Castañeda

CURSO 2021/2022
MATERIA

PROFESOR

TAREA ASIGNADA

1

2

