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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 479 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: 289 alumnos 

❖ Bachillerato: 92 alumnos 

❖ Ciclo de Grado Medio de Administrativo: 26 

❖ 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, 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 martes, miércoles y jueves de 16:30 a 18:30; 

✓ Programa de Recuperación de Pendientes para la Educación Secundaria Obligatoria en la materia de 
Inglés. Los miércoles de 16:30 a 18:30  
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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 

o 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 construida durante la pandemia, sin uso, actualmente. 

o Salón de usos múltiples.  

o Cafetería del centro, pendiente de adjudicación. 

 

 

 

http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#insta
http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#ayuda
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PLANTA PRIMERA 

o 6 aulas cuyo uso es:  

o Cuatro aulas / residencia para 1ºde ESO 

o Aula materia Tecnología 

o Laboratorio de Física y Química  

o Dos aulas de 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 Dos aulas para los dos 4º de ESO 

o Un aula de desdoble 

 

 

Zona Lateral derecha (Este): 

o Aula de 1º PMAR 

o Aula de 1º DIVERSIFICACIÓN 

o Dos aulas para los grupos de 2º de Bachillerato 

o Departamento de Biología. 

o Departamento de Física y Química y de Tecnología 

o Aula de PT 

o Departamento de Inglés 

 

 

Zona Lateral izquierda (Oeste): 

 

o Dos aulas para 1º A y 1º B de Bachillerato 
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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 Dos Aulas de desdoble. 

o Aula de Música, incluye también su departamento. 

o Aula de Emprendimiento 

o Laboratorios de Biología y Geología 

Zona Sur 

o Tres aulas para 3º ESO A, B y C 

o 2 Aulas para Administrativo 

o Aula TIC de momento sin equipar. 

o Departamento de Administrativo 

o Servicios o Local para Fisioterapia 

o Servicios para alumnos y profesores 

 

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 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 
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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 

 

  



 
 

 9 

 

 

 

2ª PLANTA 
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3ªPLANTA 
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4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

             
MAÑANAS: De 8:25 h. a 14:25 h.  

       PERIODO   HORAS 

1 8:25 – 9:20 

2 9:20 – 10:15 

3 10:15 – 11:10 

       RECREO 11:10 – 11:40 

4 11:40 – 12:35 

5 12:35 –13:30 

6 13:30 – 14:25 

 

• Entre clase y clase habrá el tiempo mínimo imprescindible para el desplazamiento del 
profesorado entre las 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. 

➢ Para contribuir a la mejora de la convivencia, evitando al máximo que el alumnado 
permanezca sin profesor durante ese tiempo. 

 

UTILIZACIÓN DEL CENTRO EN HORARIO DE TARDE 

 

HORARIO MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:30-17:30 PREC PREC/ REC. PENDIENTES 

INGLÉS  

PREC 

17:30-18:30 PREC PREC/ REC. PENDIENTES 

DE INGLÉS 

PREC 
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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 

Bachillerato: 

Bachillerato de Ciencias 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Ciclos Formativos: 

De Grado Medio 

• Técnico en instalaciones electrotécnicas y automáticas 
• Gestión administrativa 

De  FPB: 

• Electricidad y electrónica 

De Grado Superior: 

• Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados 

  

http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#equipo
http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#gestion
http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#ayuda
http://www.iessantacruz.es/ciclos.htm#insta
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ACTIVIDADES EN HORARIO DE TARDE 

El horario lectivo matinal del Centro se complementa con Actividades que se realizan por la tarde, los martes, 

miércoles y jueves de 16:30 a 18:30. 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: 
 

PREC 

Durante este curso 2022/2023 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 Evaluación en colaboración con el departamento de Orientación. 
Los equipos docentes de 1º y 2º de ESO, se reunirán, al menos una vez al mes, fuera del 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 
PREC, que tiene varias funciones: 

✓ Por la tarde, atender a los alumnos que asisten al Programa de Refuerzo Educativo. 

✓   Es la encargada 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 Reuniones de tutores semanales que se realizan en el 
Centro. En estas reuniones, recopila y transmite la información de cómo está trabajando cada alumno por 
la tarde y qué grado de compromiso y asistencia está teniendo.  

✓   Tiene el cargo de cotutor de alguno de los alumnos que asisten por la tarde al Programa (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 enseñanza-aprendizaje 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 2022/2023, contamos con dos monitores de PREC. 

 
 

Al finalizar el curso se incluirá en la Memoria de fin de curso un apartado correspondiente a la 



 
 

 14 

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 miércoles, 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 

 

Las actividades Complementarias y Extraescolares seguirán el protocolo establecido en la propia 
Programación de dicho Departamento. Si bien, cabe aquí puntualizar que las actividades complementarias 
son obligatorias para todos los alumnos y forman parte del currículo académico, por lo que, si alguna familia 
no puede hacerse cargo del coste de alguna de ellas, justificándolo documentalmente, el centro se hará cargo 
del coste. En el caso de las actividades extraescolares son voluntarias y no cabe, en este caso, aportación 
alguna del centro, pueden ser estos viajes de fin de curso, intercambios, actividades de inmersión 
lingüística…  
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.  
- 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 de 
este 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, 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, 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.  
- 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.  
-Jefatura de estudios, de acuerdo con los tutores y con los profesores responsables de cada actividad podrá 
impedir que participen en las actividades complementarias y/o extraescolares, aquellos alumnos que:  
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-Planteen problemas de disciplina en el aula.  
-Hayan tenido una conducta reprochable en anteriores actividades.  
-Hayan cometido una falta considerada en el R.R.I. como grave o por acumulación de leves.  
Siempre y cuando se siga el protocolo oportuno a la hora de la sanción y no contradiga el decreto de 

convivencia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

7.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO  

EL EQUIPO DIRECTIVO 

Durante el curso 2022-2023, el Equipo Directivo está formado por: 

- Mª Lourdes García Menéndez, DIRECTORA 

- Jesús Mª Pardo Vasallo, JEFE DE ESTUDIOS 

- Gumersindo Diego Cuevas, JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO 

- Idoia Parrazar Villate, SECRETARIA 

 

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, 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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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. 

 

 

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, 
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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.  

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 
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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. 

CLAUSTRO DE PROFESORES  

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. Actuará como 

secretario el Jefe de Departamento de menor edad.  

2. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Isabel Acereda Cadavieco 

3. Responsables de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  

Ángela Fernández Roiz 

Manuel Agudo Canales 

4. Departamentos didácticos. 

 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.  

  



 
 

 22 

 

 

 

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.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=154232
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=154232
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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 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=154232
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=154232
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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.  

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf
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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 2022/2023 es un recurso educativo gestionado por 

los responsables de la Biblioteca.  

La Coordinadora este curso, será la Jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura,  

Sara Velasco López 

Durante este curso participan en el mismo 204 alumnos, 198 de ESO (1º, 2º, 3º y 4º; 1º de PMAR, 1º de 

DIVERSIFICACIÓN y  6 alumnos de Formación Profesional Básica). 

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 2021/22 si 

quisiera participar este curso, deberá aportar los libros utilizados durante el curso 2021/22, 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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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. 

10. FOTOCOPIAS 

Procedimiento PAGO 

FOTOCOPIAS ALUMNADO:   Se establecen dos procedimientos diferentes: 

 

 

-Para ESO: 

Los alumnos de 1º de ESO, abonarán 55 euros si cursan Francés y 50 si no lo cursan. 

En esa cantidad van incluidas: 

La agenda escolar 

Las fotocopias 

Las actividades Complementarias 

Los alumnos de 2º ESO abonarán 65 euros. En esa cantidad, van incluidas: 

La agenda escolar 

Las fotocopias 

Las actividades Complementarias 

El dinero será RECAUDADO POR EL TUTOR O TUTORA, con JUSTIFICANTE DE PAGO (para el alumno y para 

el tutor),  

La cuantía total aproximada de todas las actividades que se vayan a realizar a lo largo del curso la 

recogerán los tutores que actuarán como canal de información entre padres, alumnos y profesores. 

Esta cantidad se puede entregar dividida en dos o tres plazos que finalizarán el día 1 de marzo.  

La autorización de los padres para las salidas se hará también de forma global..    
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En 3º y 4º de ESO,1º DIVER, Bachillerato y ciclos:  

Los profesores dejarán a las conserjes los originales.   

Los alumnos abonarán en Conserjería las fotocopias en el momento de hacerlas.  

Estas fotocopias irán apuntadas en conserjería CON EL CÓDIGO DE LOS ALUMNOS salvo las copias de los 

exámenes que irán a nombre de los departamentos.  

 

 

11. LIMPIEZA GENERAL DEL CENTRO 

 

  •  El Centro cuenta con dos personas del servicio de limpieza en horario de mañana.  

 

• El cuidado y la limpieza de los lugares públicos es un objetivo que debe comenzar en el propio centro, es 

importante que este objetivo sea un tema de tratamiento transversal, comenzando por la propia aula, los 

profesores han de insistir en la necesidad del mantenimiento, limpieza y desinfección de sillas y mesas,  

 

12.  ROTURAS Y DESPERFECTOS 

 

• 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 los desperfectos por roturas, el centro, y siempre a la 

menor brevedad, se encargará de su reparación. 

 

•Cuando algún tipo de material no esté en perfecto estado se comunicará en conserjería lo más rápidamente 

posible. 

 

13. BIBLIOTECA 

 

La importancia de la biblioteca hace que exista un proyecto de actuación propio, sin embargo, hay que 

destacar lo siguiente: 

 

• 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. 

• Como cualquier aula específica le son aplicables las normas comunes (no comer en 

el interior, ni beber, etc.…). 

. En el Plan de Convivencia se determina también las actuaciones que se siguen con aquellos alumnos que 

no devuelven los libros (Ver Plan de Convivencia) 

 

(Ver Programación de Biblioteca) 
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14. FUNCIONES CONSERJERÍA 

 

 

Se cuenta con dos conserjes que tienen un horario de 8:00 a 15:00. 

 

1º CONSERJE: Ubicación conserjería planta baja 

Apertura puerta Atención a los visitantes Reprografía. 

Desperfectos/mantenimiento Planta Baja y 1ª planta. 

 

2º CONSERJE: Ubicación conserjería planta baja: Responsable de Atención planta baja 

Atención a Cargos directivos 

Desperfectos /mantenimiento/ planta baja. 

 

 

En todo caso, cada uno de estos cargos, comprobarán el estado de mesas, sillas, 

paredes, persianas, puertas, llave de luz, servicios, comunicando los desperfectos 

al responsable de mantenimiento y a la Secretaria. 
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15. SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

 

Desde el punto de vista administrativo, a las familias les asiste el derecho de obtener copia de los 

documentos contenidos en el expediente académico de sus hijos y, concretamente, reuniendo la condición 

de interesadas respecto a las pruebas que realicen estos, de los exámenes. Este derecho lleva implícito una 

labor administrativa a la que se le aplica la Ley de Tasas y Precios Públicos de Cantabria que, en su redacción 

actual, establece la siguiente tasa: 

Tarifa 5. Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A4 o tamaño folio: 0,096 por 

página reproducida. 

La anterior tasa se aplicará en los casos en que: 

1- El número de páginas de los documentos solicitados exceda de 10. 

2- El número de veces que se realiza la solicitud de exámenes en un mismo curso exceda de dos. 

3- El número de materias de las que solicita el examen exceda de dos. 

4- Las excepciones anteriores no son aplicables a los exámenes tipo test, que deberán pagarse siempre. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a)  Sólo se pueden reclamar fotocopias de los exámenes, nunca los exámenes originales. 

b) En ningún momento los padres o tutores están autorizados a hacer fotos de los 

exámenes, ni a sacar del centro los documentos originales, por lo que las copias serán realizadas 

exclusivamente por personal autorizado de dicho centro. 

c) No se podrán recoger las copias antes del plazo de tres días posteriores a la presentación de esta solicitud. 

En caso de exámenes finales la entrega de las copias será inmediata a la presentación de esta solicitud. 

 

NOTA: En aplicación de las “Buenas Prácticas Educativas”, se insta a los padres o tutores de los alumnos 

que deseen solicitar exámenes que, sin menoscabar su derecho a ello, soliciten hablar previamente con el 

profesor o los profesores de la materia o materias, para que les muestren los exámenes y que vean dónde 

y en qué han fallado los alumnos. Los exámenes y controles son uno de los procedimientos de evaluación 

y no son los únicos criterios de calificación que se tienen en cuenta para la nota de un alumno; por lo tanto, 

se debe recabar la información del progreso del alumno del propio profesor que es quien tiene los datos 

del resto de los procedimientos. 

 

El procedimiento de tramitación es el que se refleja a continuación: 

 

 

Tramitación: 

 

 

1. Rellenar este formulario y presentarlo en la Secretaría del IES “Santa Cruz”. 

2. Aportar una fotocopia o el original del DNI. 

3. Entregar en la secretaría del IES “Santa Cruz” el justificante de pago (previamente contactaremos por 

teléfono para indicarle el número de páginas de las que consta el examen o los exámenes solicitados) 

4. En caso de delegar la recogida de la copia del examen en otra persona, aportar la autorización necesaria 

para poder solicitar la documentación y las fotocopias de los DNI de las dos personas. 

 

En el Centro existe un modelo de solicitud.  
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ANEXO VIII PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (TABLA RESUMEN DE MEDIDAS) 

TIPOS DE 

MEDIDAS 

RESUMEN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL IES “SANTA CRUZ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS 
ORDINARIAS 

(MO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS 
ORDINARIAS 
GENERALES 

(MOG) 

 
 

 
ORGANIZATIVAS 

✓ Desde el centro facilitar la coordinación de los 

maestros con los alumnos con los que intervienen. 

✓ Organización flexible de espacios, tiempos y 
recursos personales y materiales. 

✓ Organizar grupos de alumnos por sus características 

y necesidades para favorecer su atención educativa. 

✓ El equipo docente que atiende a ANEAEs sea 

reducido. 

✓ Docencia compartida en función de las necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULARES 

✓ Adecuar objetivos: 

o Priorizando objetivos y los contenidos mínimos. 

o Variando la temporalización de los mismos. 

o Incluyendo otros objetivos en función de su 
contexto próximo. 

o Enriqueciendo el currículo de las áreas, materias 

y ámbitos con referencias y aportaciones de 

diferentes culturas.: se refiere a través de los 

planes y programas del centro como PAD, 

Interculturalidad, PREC 

o Desarrollo de las capacidades. 

✓ Vincular los objetivos de cada área con el nivel y 
etapa. 

✓ Organizar los contenidos de forma integradora e 
interdisciplinar. 

✓ Diversificar la evaluación con estrategias como: 

o Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de 
evaluación. 

o Variar los tiempos, las formas y los 

procedimientos de recogida de información: 

rúbricas, observación directa del clima escolar… 

o Unificar criterios y procedimientos en la 
recogida de información. 

o Registrar sistemáticamente la evolución del 
alumnado: 

o Variar los tiempos, las formas y los 
procedimientos de recogida de información. 

o Unificar criterios y procedimientos en la 

recogida de información, a través de las Juntas 

Docentes de los 7 grupos de 1º y 2º de ESO 
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COORDINACIÓN 

✓ Incluir actuaciones en el Plan de Acción Tutorial: 

o El seguimiento individual y grupal del alumnado. 
Individualizado a través de las COTUTORíAS 

o La coordinación, colaboración e intercambio de 

información entre profesores y familias. 

TUTOR,COTUTOR Y PROFESORADO 

o La coordinación del conjunto del profesorado de 
cada grupo, con el fin de hacer un seguimiento 
de casos y colaborar en determinadas 
intervenciones cuando así se requiera. JUNTAS 
DOCENTES de 1º y 2º de ESO 
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   ✓ Asesorar académica y profesionalmente al alumnado, familias y 

profesorado. 

 
 
 
 
 

 
MEDIDAS 
ORDINAR

IAS 
SINGULA

RES 
(MOS) 

✓ Recuperación: para que los alumnos recuperen materias de cursos anteriores. PLAN DE 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

✓ Refuerzo de materias: para tutores o profesorado de las materias, alumnos que siguen 
el currículum y necesitan una atención más individualizada (pautas de trabajo). Dentro 
o fuera de aula para uno o un grupo de alumnos. 

✓ Profundización de áreas: para tutores o profesorado de las materias alumnos que 
adquieren con facilidad el currículum de su curso. 

✓ Apoyo al alumnado con dificultad de competencias para avanzar curricularmente. 

✓ Adaptaciones no significativas del currículo: los elementos esenciales del currículum 
(objetivos, contenidos, criterios y evaluación) no cambian, ni temporalización, ni 
organización (se adapta). 

✓ Programas de Diversificación Curricular: para un grupo de alumnos (Grupos de PMA 
2), semejante a la AC no significativa. 

✓ Medidas de ampliación y enriquecimiento: AACC actividades de enriquecimiento 
(vertical u horizontal) favoreciendo autonomía e investigación. 

✓ Actuaciones y programas individuales destinados a favorecer el desarrollo integral 

del alumnado: programas de 

habilidades sociales, de estimulación, de enriquecimiento cognitivo, de ajuste de la 
personalidad, de resolución de conflictos u otros para compensar carencias asociadas a 
necesidades educativas. Se realiza a través de las tutorías. 

✓ Programas de aprendizaje del español como segunda lengua. (Plan de 

Interculturalidad) 

✓ Agrupamientos flexibles: en materias instrumentales por nivel de competencia 
curricular con posibilidad de incorporarse a otro nivel a o largo del curso. Refuerzos de 
Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura 

✓ Permanencia de un año más (repetición) 

✓ Seguimiento más individualizado para aquellos alumnos con necesidades. 

(Cotutorías) 

✓ Orientar sobre materias optativas. 

 
 

 
MEDIDAS 

ESPECÍFICAS (ME) 
(Con informe) 

✓ Adaptaciones curriculares individuales (ACIS): modificar los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación, la temporalización (semanal-mensual-trimestral) y 
organizativo. (Ver PROTOCOLO Y DOCUMENTACIÓN ACIS) 

✓ Flexibilización de la permanencia en el nivel o en la etapa: Adelanto de un curso 

escolar en Secundaria 

✓ Apoyo especializado para ANEAE (Incluyendo ACNEE): PT/AL 

✓ Permanencia extraordinaria de un curso adicional en Educación Secundaria 

 
MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 
(MEX) 

 
Para ACNEE 

 
✓ Escolarización combinada (organizativa y fuera de centro ordinario): Con un centro de 

Educación Especial  


