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1.- CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

 

1.1.- CARACTERÍSTICAS 

 
El IES Vallecas Magerit es un centro de carácter público, por lo  que su función educativa primordial tiene 

marcada orientación social. Por ello, y debido al entorno socioeconómico en que está enclavado, abarca todos los 

niveles de la Educación Secundaria, obligatoria y postobligatoria, precisos para los ciudadanos de la zona. 

Se entiende que una formación integral deberá contemplar las actitudes propias de una convivencia 

cívica, por lo que atenderá permanentemente a las mismas, y no considerará suficientemente formado aquel alumno 

que no hubiera conseguido los objetivos referidos a estos aspectos que figuren en la programación de etapa y de área. 

Nuestro Instituto es una institución educativa y social donde se practican y consolidan las relaciones 

interpersonales, de manera que todos los miembros adquieran actitudes de respeto y solidaridad entre ellos y para 

con todos. Los ciudadanos entendemos que las buenas maneras y el respeto personal son imprescindibles para la 

formación de esta personalidad. 

 

1.2.- OBJETIVOS 

 

Son objetivos fundamentales del IES Vallecas Magerit los siguientes: 

 

1.- Proporcionar una formación integral a los alumnos. 

 

2.- Preparar intelectual y socialmente a estos para su integración en la sociedad. 

 

3.- Crear hábitos de trabajo y de responsabilidad en los alumnos. 

 

4.- Fomentar el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, y el cuidado y 

conservación de los bienes materiales de que nos servimos en el proceso educativo, promocionando 

las actitudes solidarias y valorando positivamente aquellas que contribuyan a conseguir estos fines. 

 

5.- Facilitar la formación  permanente del profesorado para  el mejor  logro de  estos fines. 
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1.3.- METODOLOGÍA 

 

El  instituto defiende  una metodología  de  trabajo integradora, que aproveche todos los instrumentos y 

medios para conseguir los objetivos mencionados y aquellos propios de las diferentes áreas y materias. Se decantará 

por las metodologías que contribuyan a desarrollar un carácter activo en el alumnado, orientado a la cooperación 

solidaria y a desarraigar la pasividad. 

La asistencia a clase es un derecho del alumnado, pero también un deber exigible día a día, pues se 

entiende que es en el aula donde el alumno podrá seguir y asimilar mejor los métodos formativos que sus 

profesores proponen y evalúan, de acuerdo con los objetivos anteriores. 

 

 

2.-   ESTRUCTURA ORGANIZATIV A 
 
 

2.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Para lograr los planteamientos a que hacen referencia la introducción y los objetivos propios de nuestro 

Instituto, defendemos aquí que es exigible de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar, pero 

especialmente de los  miembros de sus órganos directivos, un comportamiento ético y un trato interpersonal 

correctos. 

Las funciones de cada uno de los órganos de gobierno vienen dadas en las normas legales a las que nos 

supeditamos. Las que se enumeran aquí son aquellas en las que se quiere ahondar o suponen un desarrollo de las 

previstas en las normas legales. 

 

2.1.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

 

2.1.1.1.- CONSEJO ESCOLAR 

 

Este órgano colegiado se estructura y  tiene  las funciones  que  le  marca  el  RD 83/96 (ROIES).  Su régimen 

de reuniones se establece mediante el siguiente mecanismo: 

Convocatoria   ordinaria.   Se   convocará   con   una   semana   de   antelación, en primera y segunda convocatoria, 

con media hora de diferencia entre ambas. 

Convocatoria extraordinaria. Se convocará con cuarenta y ocho horas  mínimo  de  plazo,  en primera y segunda 

convocatorias, con media hora de diferencia entre ambas. 

 

Se articula en las siguientes comisiones: 

 

2.1.1.1.1.- Comisión Económica 

Está formada  por  el  Director,  Administrador  o  Secretario,  dos  profesores,  un  padre  de alumno. Podrá 
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asistir como invitado, con voz, pero sin voto, un alumno y un miembro del personal no docente. 

Sus funciones son informativas, de estudio y de asesoramiento al pleno del Consejo. 

2.1.1.1.2.- Comisión de Convivencia 

 

Composición: 

Estará formada por el Director, un Jefe de Estudios y el tutor del alumno. 

Competencias: 

a. Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, 

el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes y proponer al Consejo Escolar medidas 

de mejora para el centro. 

b. Proponer medidas para en Plan de Convivencia. 

c. Impulsar el conocimiento y observancia de las normas de conducta. 

Colaborar en  la  elaboración  del  informe  anual  que  sobre  esta  materia  el  Consejo Escolar ha de 

incluir en la memoria final de curso. En él se evaluarán los resultados de la aplicación de las normas 

de convivencia, se analizarán los problemas detectados, las medidas pedagógicas adoptadas y se 

propondrán, en su caso, mediadas de mejora. 

d. Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores  y al Consejo Escolar, al menos 2 veces a 

lo largo del curso; también de los resultados de las evaluaciones sobre la convivencia. 

e. Aclarar y analizar los hechos sancionables, con una finalidad educativa, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos.  

Pautas de actuación: 

Al  comienzo  de  cada  curso  escolar,  se  formalizará  la  composición  de  la  Comisión  de Convivencia. 

Se fijarán tres horas a la semana para las reuniones, dependiendo de las disponibilidades horarias de sus 

miembros.   

El  Director  del  centro  convocará  a  los  componentes  de  la  Comisión  de  Convivencia  al menos con 24 

horas de antelación. 

 

2.1.1.1.3.- Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Está formada por: 

-Jefe  del  departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  que  la presidirá. 

-Jefe de Estudios. 

-Un profesor (de mañana o de tarde, dependiendo de cuando se reúna la comisión). 

-Un alumno (de mañana o tarde) 

Esta comisión quedará legalmente constituida con tres de sus cuatro miembros y tendrá como  única  

función  estudiar  las  propuestas  de  actividades  extraescolares  y  aprobarlas  o denegarlas, de acuerdo con la 

siguiente reglamentación: 

Actividades  complementarias: Se realizan dentro del recinto escolar con suspensión de las actividades 

lectivas ordinarias (jornadas culturales, conferencias, etc.) 

 

Actividades  extraescolares: Se realizan fuera del recinto escolar, y requieren las siguientes condiciones 

para su aprobación automática por la comisión: 

1.- Habrá de asistir el 65% del grupo o grupos afectados. 

2.- Ser programadas por el profesor o profesores que las proponen, en colaboración con los Jefes de 

Departamento. 

3.- Toda actividad de alumnos menores de edad necesitará autorización paterna. 
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4.- Presentar  la solicitud, la programación y la lista de alumnos asistentes al Jefe del Departamento  

de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  con,  al  menos, quince días de anticipación, 

para ser sometidas a la comisión pertinente a efectos de que la apruebe o repruebe. Antes de la 

aprobación no se podrá gestionar ningún tipo de contratación  (entradas, autocares, albergues, 

etc.), pues, de no  ser aprobada, tendrían que rescindirse tales contratos. 

5.- Supuesto que la actividad necesitara horario superior al lectivo y algún tipo de pago por parte de 

los asistentes, necesitará haberse recogido la totalidad del dinero antes de  contratarse  ningún  

servicio.  Una  vez  contratada  la   actividad,   todo   alumno apuntado inicialmente que por 

cualquier causa  no  pudiera realizarla (excepto  por enfermedad  con  baja  médica),  perderá  el   

derecho   de   devolución   del   dinero entregado, ya que tal devolución supondría alterar las 

condiciones iniciales para la celebración de la actividad, y salvo que la plaza ocupada sea sustituida 

por otro alumno. 

6.- A la actividad asistirá un profesor por cada veinte alumnos (más/menos 5). Si son alumnos de 

ESO o si la actividad es fuera de la ciudad, asistirán siempre al menos dos profesores. En cualquier 

caso, los profesores asistentes no dejarán desasistido su horario del día en más de un 50/%. 

7.- Toda actividad comienza y termina en el Instituto. 

8.- Aquellos alumnos que no  participen en las actividades extraescolares,  asistirán  al centro, 

realizando la actividad que el profesor o profesores hayan propuesto, y bajo la supervisión del 

profesor de guardia. 

9.- El Jefe del departamento de Actividades Extraescolares velará para evitar: 

 que se realicen actividades extraescolares en el último trimestre de 2º de Bachillerato,  

 superar el número de 2 actividades por trimestre como máximo en bachillerato, 

 que se realicen actividades extraescolares la semana anterior a las fechas fijadas para las reuniones de 

evaluación, 

 la coincidencia en el mismo día de la semana y para un mismo grupo de más de una actividad 

extraescolar, con el fin de no afectar siempre a los mismos profesores, 

Cualquier propuesta de actividad que no cumpla estos requisitos se presentará para su estudio y 

dictamen ante el pleno del Consejo Escolar. 

 

2.1.1.2.- CLAUSTRO DE PROFESORES 

La composición y competencias del Claustro de Profesores son las que vienen estipuladas en el RD 

83/1996 (ROIES), de 26 de enero, arts. 22 a 24. 

 

2.1.2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 

2.1.2.1.- DIRECTOR 

 Coordinará  la  participación  de  los  distintos  sectores  educativos  para  facilitar  sus actividades y, como 

representante de todos, se guiará en estas funciones con criterios de ecuanimidad. 

 Promoverá las relaciones del Instituto con cuantos organismos exteriores sean de interés educativo. 

 Informará puntualmente a la comunidad escolar de todo aquello que pudiera afectarla o ser de su interés. 

2.1.2.2.- JEFE DE ESTUDIOS 

 Coordinará los órganos docentes y sus actividades académicas. 

 Velará  por  el  cumplimiento  de  los  criterios  pedagógicos  fijados  por  el claustro  para  la elaboración  de  

los  horarios  y  las  diferentes  programaciones,  así  como  el  proceso  de evaluación 
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 Supervisará  y  se  responsabilizará  de  los  trabajos  de  la  Comisión  de  Horarios  que anualmente se 

formará para la elaboración de los mismos, procurando que éstos sean equilibrados en la distribución de 

bandas horarias. 

 Organizará  los  actos académicos, en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, si procede. 

 Ejercerá,  por delegación del director, la jefatura del personal docente. 

 Coordinará,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y Extraescolares, 

las actividades culturales y extraescolares de ámbito global para el curso académico. 

 Velará por el respeto de los derechos y por el cumplimiento de los deberes de profesores y alumnos. 

 Fomentará la participación de los alumnos en la vida escolar. 

 

2.1.2.3.- SECRETARIO 

 Mantendrá informada con puntualidad a la comunidad educativa de cuantas disposiciones legales, que le 

afecten, aparezcan en publicaciones oficiales (especialmente en el BOE y el BOCM). 

 Custodiará los archivos del instituto. 

 Actualizará anualmente el inventario del centro. 

 Atenderá al mantenimiento, orden y limpieza del instituto. 

 Elaborará el anteproyecto de presupuesto anual del centro. 

 Informará puntualmente a cada organismo del centro de cuantos aspectos económicos le afecten. 

 Realizará cuantas labores de la burocracia administrativa del Instituto le son inherentes atendiendo a 

criterios de eficacia. 

 

Además del Director, Jefe de Estudios, y Secretario, forman parte del equipo directivo:  

        Jefe de estudios turno vespertino 

        Adjunto a Jefatura de Estudios de ESO y Bachillerato 

        Adjunto a Jefatura de Estudios de Ciclos Formativos 

 

 

2.2.- ÓRGANOS DOCENTES 

2.2.1.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

 

2.2.1.1.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Formulará propuestas directamente al Equipo Directivo o, a través de la CCP al Claustro,  relativas a 

los aspectos psicopedagógicos y a la elaboración y/o modificación del PEC, PCC, PGA, DIACs y 

Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 Participará en la elaboración y desarrollo de la actuaciones que se organicen en para atender a la 

diversidad del alumnado tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y 

motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan darse debido a su origen social o cultural. 

 Elaborará, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica y en 

colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, para elevarlas a la comisión de 

coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión los currículos de etapa.   

 Contribuirá al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos, 

especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas 
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opciones académicas, formativas y profesionales. 

 Apoyará la  acción  tutorial  proporcionando  instrumentos  precisos  para  su  utilización,  y 

colaborando en la atención a los alumnos y padres cuando sea solicitado por los tutores o directamente 

por los implicados. 

 Realizará la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran y el consiguiente Dictamen 

de Escolarización. 

 Colaborará con los profesores tutores en la elaboración del “consejo orientador” que ha de formularse 

al finalizar los cursos de ESO. 

 Elaborará la programación y la memoria anuales del Departamento. 

 

2.2.1.2.- DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA S Y EXTRAESCOLARES 

 Elaborará  la  programación  anual,  en  la  que  se  incluirá  el  calendario  de  actividades complementarias 

y extraescolares, y la memoria anual. 

 Participará  en la elaboración de los currículos de etapa. 

 Coordinará todas las actividades extraescolares. 

 Ayudará  económicamente,  en  la  medida  de  las  posibilidades  del  Departamento,  a  la realización de tales 

actividades. 

 Presidirá  la  comisión  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  del  Consejo Escolar. 

 

2.2.1.3.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Está  formada  por  el  Director,  Jefe  de  estudios  y  Jefes  de  departamentos.  Actuará  de secretario el Jefe 

de departamento más joven. 

 

 Elaborará los currículos de etapa. 

 Velará por el cumplimiento de los mismos y los evaluará. 

 Propondrá al claustro los calendarios de evaluación, de acuerdo con Jefatura de estudios. 

 Propondrá a los órganos pertinentes cualquier proceso de evaluación sobre aspectos que interesen al 

Instituto y lo vigilará. 

 

2.2.1.4.- EQUIPO DOCENTE DE GRUPO 

Está compuesta por los profesores que imparten docencia a un grupo. 

 Evaluará el proceso educativo de los alumnos de su grupo. 

 Establecerá las acciones precisas para posibilitar la consecución, colectiva o individual, de los objetivos de la 

etapa y para mantener la convivencia en el grupo. 

 

2.2.2.- ÓRGANOS DIDÁCTICOS 

 

2.2.2.1.- ÓRGANOS DIDÁCTICOS COLEGIADOS: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Los  departamentos  didácticos  son  agrupamientos  de  profesores,  de  acuerdo  con  las condiciones   

establecidas   en   el   ROIES,   Art.   48.    En ausencia del titular, actuará como tal el profesor más antiguo del 

mismo. 
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2.2.2.2.- ÓRGANOS DIDÁCTICOS  

 

2.2.2.2.1.- Jefe de departamento didáctico y de familia profesional 

Lo  nombra  el  Director,  a  propuesta del departamento. En caso de necesidad de sustitución del 

titular (por baja de larga duración, etc.), el departamento propondrá un sustituto al Director. 

 Elaborará la programación y la memoria anual del departamento. 

 Formará  parte,  como  miembro  nato,  de la Comisión de coordinación pedagógica del Instituto. 

 Coordinará la elaboración de las programaciones de área de su departamento velando por la  congruencia  entre  

los  diversos  profesores  que  imparten  una  misma  asignatura  y porque  en  ellas  se  respeten  los  principios  

pedagógicos  del  PEC  y  de los  currículos de etapa.  Tales programaciones deberán contener los siguientes 

aspectos mínimos: 

a) Objetivos generales de etapa (no deben aparecer objetivos para cada asignatura). 

b) Contenidos/criterios de evaluación/estándares de aprendizaje/competencias clave.  

c) Elementos transversales (comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional). 

d) Temporalización  

e) Metodología didáctica que se vaya a aplicar. 

f) Criterios de evaluación (se hará constar que los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables). 

 

g) Procedimientos de evaluación que se vayan a aplicar.  

h) Criterios de calificación. 

i) Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

j) Actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes y las profundizaciones y 

refuerzos para lograr dicha recuperación.  

k) Actividades de fomento de la lectura. 

l) Medidas de Atención a la diversidad: desdobles, agrupaciones flexibles, etc.  

m) Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  

n) Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales.  

o) Actividades complementarias y extraescolares no incluidas en la programación del 

departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

p) Evaluación de la práctica docente (establecer indicadores de logro para evaluar la práctica 

docente) 

 

  Propondrá al Director los profesores que habrán de formar parte de tribunales extraordinarios y presidirá el 

tribunal de pruebas libres. 

 Elaborará las listas de los responsables del seguimiento y la evaluación de las asignaturas pendientes, por 

cursos, que incluirá en la programación del departamento. Asistirá a las sesiones de evaluación de 

asignaturas pendientes y firmará las respectivas actas. 

 Propondrá el horario de utilización de talleres a principio de curso, de cara a la elaboración de los horarios. 

 Promoverá  la  investigación  educativa  y  el  perfeccionamiento  de  los  miembros  de  su departamento. 

 Se responsabilizará del mantenimiento de los espacios propios del departamento y realizará el pertinente 

inventario anual, que entregará firmado al Secretario 

 Administrará los recursos económicos y materiales del departamento. 

  Colaborará con los Departamentos de Orientación y con el de Actividades Complementarias y Extraescolares 

y,  especialmente, con los tutores de ESO para a resolver los conflictos que planteen. 

 Convocará las reuniones necesarias para el desarrollo de las funciones del departamento. 
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2.2.2.2.2.- Tutor 

 Presidirá y orientará las sesiones de evaluación de los alumnos,  de las que levantará acta, y entregará en 

secretaría actilla de calificaciones. 

 Presidirá  la  Junta  de  profesores  de  grupo  y  la  convocará  para  tratar  problemas  que afecten al mismo. 

 Orientará a sus tutorados desde el doble punto de vista pedagógico y vocacional. 

 Celebrará en el primer mes de curso una reunión con las familias de sus tutorados. 

 Estará en disposición de emitir un informe mínimo sobre cualquiera de sus tutorados a petición  del  Jefe  

de  Estudios  o  del  Departamento  de  Orientación  en  los  aspectos personal, curricular y disciplinario. 

 Informará  a  sus  tutorados  y  comentará  periódicamente  con  ellos  aspectos  de  interés concreto de este 

reglamento de régimen interno. 

 Informará con regularidad a los padres de sus tutorados sobre el proceso educativo de sus hijos. 

  Cumplimentará la documentación administrativa y pedagógica, que no realice la Secretaría, correspondiente 

a sus alumnos. 

 Supervisará la elección de delegado y subdelegado y promoverá la sustitución de los mismos cuando juzgue 

que no cumplen con sus obligaciones. 

 Controlará la asistencia de sus tutorados a clase mediante el informe que, periódicamente le entregará  

 

Jefatura de Estudios, y estudiará junto con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios las acciones 

a realizar. 

 Propondrá al Director y al Jefe de Estudios las sanciones para las faltas leves y graves. 

 

  2.2.2.2.3.- Tutor de FCT. 

El Director realizará el nombramiento, a propuesta del Jefe de Estudios, en su caso, del tutor de FCT 

de cada uno de los grupos de ciclos formativos. Las funciones a desarrollar, son: 

 Elaborar y concretar el programa formativo de FCT con el responsable designado por la empresa. 

 Orientar a los  alumnos, con  la colaboración  del  profesor  de  Formación y Orientación Laboral, sobre los 

aspectos más generales del módulo de FCT, así como de otros más específicos. 

 Visitar, al menos quincenalmente, el centro de trabajo  y  mantener entrevistas con su responsable para hacer el 

seguimiento del programa formativo. 

 Fijar una jornada quincenal en el centro educativo con los alumnos que realizan la FCT para valorar el 

desarrollo de las actividades programadas. 

 Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

 

2.2.2.2.4.- Profesor 

 Contribuirá a la educación integral del alumno en cualquiera de las dependencias del centro, haciendo especial 

hincapié en el mantenimiento del orden, limpieza y trato adecuado de los materiales e instalaciones en el 

aula, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1 de las presentes Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia.  

 Vigilará la asistencia de sus alumnos al aula, notificando las ausencias rellenando  el parte diario 

correspondiente. 

 Contribuirá, asimismo, a la educación, dando ejemplo a sus alumnos con el cumplimiento de sus propios 

deberes. 

 Realizará los cambios de clase en el tiempo mínimo imprescindible para trasladarse de un aula a otra,  o  de 

un pabellón a otro. 

 Vigilará y controlará en los cambios de clase que los alumnos se mantengan en orden, en su aula, con la 

colaboración de Jefatura de Estudios y los auxiliares de control. 
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 Es obligación del profesor que las clases comiencen puntualmente. 

 

2.2.2.2.5.- Guardia y biblioteca 

El Jefe de Estudios establecerá, dentro de los horarios generales, los servicios que juzgue precisos para 

mantener un correcto funcionamiento del centro. 

 

Guardias 

El número de horas de guardias de los profesores se ajustará a lo que establezca la normativa vigente. 

Las funciones de los profesores de guardia serán:  

General: 

 

 Velar  por el orden y buen funcionamiento del Centro (Orden del 29 de febrero del 96, art. 100) 

 

 Organizar a los profesores de guardia para cubrir las ausencias de los profesores. El Equipo directivo intentará 

que haya un número mínimo de profesores por hora de guardia, con la siguiente distribución: en1ª y 2ª hora 

tres profesores; en 3ª y 4ª hora cuatro; en5ª hora tres; y en 6ª hora uno. 

 Durante  los primeros  diez minutos controlarán  que los alumnos  permanezcan en sus aulas, y detectarán las 

necesidades de sustitución que por desconocimiento previo, no figuren  en  el  parte  diario  de  guardias. 

Para realizar dichas funciones contarán con  la ayuda del personal de conserjería, Jefatura de Estudios y de 

los avisos de los delegados de grupo. Efectuarán dicha sustitución y anotarán las incidencias (grupo, aula y 

profesor) en dicho parte. 

 Acudir, cuando suene el timbre de entrada a clase, a atender a los cursos cuya falta de profesor esté 

anotada con anterioridad en el parte diario de guardias, sin esperar a ser avisado. 

 Si no hubiera sustitución, permanecerán en la sala de profesores el resto del tiempo del período de 

guardia para atender cualquier otra eventualidad (accidente escolar, indisciplina manifiesta, etc.) que ocurra 

en lugares comunes del centro. 

 

 

Vigilancia en el Aula de atención a la diversidad  (AAD): 

 

 Entre los profesores de guardia de cada hora se nombrará uno de forma rotativa que se encargará de la 

vigilancia del  AAD. 

 El profesor de la 1ª hora rellenará el parte del día correspondiente. Los demás profesores firmarán el parte 

cada hora. 

 El Profesor de guardia registrará los datos y los motivos por los que los alumnos  han sido enviados allí. 

 Todo alumno expulsado debe llegar al aula de AAD portando una amonestación escrita por el profesor que le 

ha expulsado y con trabajo para realizar durante el periodo lectivo. 

 

Guardias de recreo 1º y 2º de ESO: 

 

Se establecerán guardias de recreo (30 minutos) asimilables a una guardia ordinaria. Durante las guardias 

de recreo se realizarán las siguientes funciones: 

 Comprobar con la colaboración de los conserjes, que en los pasillos y aseos del interior del edificio no quede 

ningún alumno. 

 Velarán por el orden y el correcto comportamiento de los alumnos en el patio, atendiendo cualquier 

incidencia que pueda surgir. 
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2.3.- OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

2.3.1.- CONSERJES 

 
Todo el personal de este ámbito actuará bajo criterio del Equipo Directivo, especialmente del Secretario. 

 

 Realizará las funciones que prevé su convenio colectivo. 

 Atenderá el servicio de fotocopias. 

 Colaborará en el mantenimiento del orden en el Instituto, vigilando los cambios de clase en los pasillos 

  Informará  al Secretario (o persona en quien este tuviera delegadas las funciones de administración) de  

 

 cuantos desperfectos o anomalías funcionales  se detectaran,  especialmente en cambios de clase y turno. 

 Controlará los accesos al centro en la  apertura y cierre del mismo. 

 Vigilará  que,  al  principio  de  la  jornada,  estén en funcionamiento  cuantos  mecanismos sean precisos para 

el normal desarrollo de las actividades docentes (luz, calefacción, etc.) y que queden cortados al final 

de la jornada. 

2.3.2.- SECRETARÍA 

 
Todo el personal de este ámbito actuará bajo criterio del Equipo Directivo, especialmente del Secretario. 

 Colaborará en cuantas actividades burocráticas, propias del Instituto, fuesen necesarias. 

 Atenderá de manera adecuada al público en las horas de ventanilla. 

2.3.3.- PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
Todo el personal de este ámbito actuará bajo criterio del Equipo Directivo, especialmente del secretario. 

Su función única es mantener en perfecto estado de limpieza y orden el mobiliario de todas las 

dependencias del Centro, de acuerdo con el organigrama establecido por el Equipo Directivo. 

 

 

2.4.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

El  presente  apartado  desarrolla  los  aspectos  fundamentales  de  funcionamiento  del Instituto. 

2.4.1.- HORARIO 

 
El horario general del centro se decide anualmente, en sus aspectos pedagógicos, por el Claustro. 

Las  propuestas  de modificación del mismo se  presentan al  Director antes del final de marzo. Si no 

existiera propuesta al respecto, o no fuera aceptada por el Claustro, la estructura general será la siguiente: 

Los períodos lectivos serán de 55 minutos, y el recreo de 30. El horario de mañana se iniciará a las 8:30 y 

acabará a las 15:25, dividido en siete períodos de 55  minutos.  El recreo será tras el tercer período lectivo. El 

horario de tarde se iniciará a las 15:25 y terminará a las 21:25. El recreo será tras el tercer período lectivo.  

 

El séptimo período de la mañana será  de  uso  excepcional  para  los  alumnos  y  destinados  a  completar  el  

número  de  períodos semanales de aquellos grupos que así lo precisen. En cualquier caso, dicho período se destinará 

a reuniones de departamentos, claustro y otras de órganos colegiados. La distribución horaria de los períodos 

quedará así: 
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MAÑANA TARDE 

 

De 8:30 a 9:25 De 14:30 a 15:25 

9:25 10:20 15:25 16:20 

10:20 11:15 16:20 17:15 

RECREO 11:15 11:45 17:15 18:10 

 

11:45 12:40 RECREO 18:10 18:40 

12:40 13:35 18:40 19:35 

13:35 14:30 19:35 20:30 

14:30 15:25 20:30 21:25 

2.4.2.- ACTIVIDADES LECTIVAS 

 
Son  actividades  lectivas las  que  establecen  el RD  83/9 y el párrafo 78 de las Instrucciones. Son de 

obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad escolar, salvo cuando se realizan 

actividades complementarias y extraescolares en las condiciones que se estipulan en 2.1.1.1.3 de este 

documento. 

2.4.3.- APERTURA Y CIERRE DEL INSTITUTO 

 

El Instituto abre sus puertas a las 8:20 h y permanece cerrado durante todo el horario escolar. 

 

 

HORARIO DE APERTURAS: 

Calle Payaso Fofó: 

 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

1º Los alumnos de  turno de  mañana entrarán y saldrán por la  puerta de la  calle Payaso Fofó. 

2º Los alumnos del turno de tarde entrarán y saldrán por la puerta de la calle Antonio Folgueras. Podrán, 

si lo desean, entrar a las 14,30 por Payaso Fofó. 

3º Cuando un alumno quiera acceder  al Instituto fuera de  los horarios interlectivos, entrará por la calle 

Antonio Folgueras. 

4º Los alumnos de 1º y 2º de ESO no pueden salir fuera del Instituto mientras dure su jornada escolar. Se 

fijarán las medidas organizativas necesarias para evitar que salgan del centro en el periodo de recreo. 

5º El resto de alumnos no  puede salir fuera del mismo mientras dure su jornada escolar, con 

excepción del período de recreo (mientras no se estipule lo contrario). 

 

- Entrada de alumnos............................................................ 8:20 a 8:30 

- Salida alumnos....................................................................14:30 a 14:40 

 

Recreos: 

- La puerta se abrirá a las 11:15, para permitir la salida de los alumnos que lo deseen, excepto los de 

1º y 2º de ESO, y se cerrará a las 11:25 h. 

-  Se volverá  a  abrir  a  las  11:40  para  permitir  el  regreso  al  Instituto  de  aquellos alumnos que han 

salido, y se cerrará a las 11:45. 

- Durante el tiempo que permanezca la puerta cerrada no se permitirá la entrada de alumnos por 
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ninguno de los accesos. 

 

Calle Antonio Folgueras: 

 

- La puerta permanecerá cerrada excepto en el período del recreo del turno de tarde. 

- Los alumnos con motivo justificado (convalidaciones, exenciones o notas reservadas) podrán 

entrar y salir, tocando el timbre, en los períodos interlectivos. Fuera de estos períodos regirá el 

apartado 3º. 

 

Los grupos que comiencen o terminen  su  horario en período diferente de los indicados,  usarán la 

puerta de Antonio Folgueras que les será abierta al efecto, comprobado su horario. Los alumnos que 

necesitaran salir o entrar fuera de esos horarios deberán ser autorizados por sus profesores respectivos con un 

documento que existirá en Conserjería. Si tal necesidad fuera habitual, la autorización la firmará el tutor del 

grupo. 

 

Los profesores podrán usar ambas puertas. Voluntariamente podrán tener una llave de la de Antonio 

Folgueras, entendiendo que ésta será para uso personal, dicho uso no podrá permitir la entrada por dicha 

puerta a los alumnos ni a terceros que no expliquen dónde van. En caso de no querer la mencionada llave con 

estos condicionantes, usarán el portero automático. 

 

Para controlar el acceso de los alumnos se les podrá requerir el carnet  del instituto.  

Los carnets son de diferentes colores: 

 

- SALMÓN: 1º y 2º de ESO 

- BLANCO:  3º y 4º de ESO y FP Básica 

- AMARILLO: Bachillerato 

- VERDE: Ciclos  de Grado Medio 

- AZUL: Ciclos de Grado Superior. 

 

ACCESO A LAS AULAS: 

 

Cinco minutos después del toque de  timbre, todos los alumnos deben estar en  sus respectivas 

clases. A partir de este momento se prohibirá el acceso a las zonas con aulas y si, en algún caso, el alumno 

consiguiera llegar al aula, será el profesor el que intervendrá en el retraso y considerará la posible sanción.  

Ningún alumno puede permanecer en los pasillos o distribuidores durante los periodos lectivos. 

Ningún alumno permanecerá en las aulas durante los recreos salvo que se encuentre acompañado por 

un profesor. 

 

2.4.4.- ACCIDENTES ESCOLARES  

Cualquier miembro de la comunidad escolar está obligado a prestar ayuda automática a cualquier  otro  

miembro  que  la  necesitase.  Pero  entendemos  como  mejor  procedimiento  la atribución  de  responsabilidades  

concretas  ante  situaciones  concretas.  En  este  sentido,  se procederá de la siguiente manera: 

A) Si el accidente  ocurriera  en  un  aula,  el  primer  responsable  es  el  profesor  que  se encuentra  

impartiendo  esa  clase  y,  por  lo  tanto,  deberá  ser  él  el  que  atienda  al  alumno.  El profesor  de  guardia  cubrirá  

la  ausencia  del profesor  en  el caso de  que  la  atención al alumno implicara el abandono de la clase. 

B) Si  el accidente ocurriera en alguna dependencia común, el profesor de  guardia  se encargará de atender 

al alumno. 

Tipo de atención: 



Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia. IES Vallecas Magerit 16 

1.- Si el accidente fuera tan grave que así lo requiriera, llamar por teléfono a una ambulancia desde secretaría. 

Llamar a los padres comunicándoles lo ocurrido y el hospital al que va el alumno. Aunque sería 

deseable que alguien de su  familia  se personara en  el Instituto antes de ser trasladado al hospital, 

de no poder ser así, el profesor deberá acompañarlo hasta la presencia de sus familiares en el mismo. 

2.- En los casos que no precisen de ambulancia, se puede optar por: 

* Seguro escolar (caso de accidente): 

a) Recoger en secretaría la documentación pertinente. 

b) Llevar al accidentado  a la Clínica Virgen del Camino, Pº de las  Delicias, 150. 

* Urgencias del Hospital Gregorio Marañón, Avda. del Doctor Esquerdo, 46. Menores de 

16 años (infantil) 

3.- En casos de menor gravedad, se puede recurrir al Ambulatorio Alcalá de Guadaíra. C/. Alcalá de Guadaíra, 4.  

Teléfono 917 777 916. 

En todos los casos en que no se necesite una ambulancia, se llevará al accidentado en taxi, cuyo gasto 

abonará el Instituto en las formas legales 

Mientras se gestionan las cuestiones burocráticas en secretaría, se llamará a los padres para comunicarles 

los hechos y dónde se va con el accidentado. 

La dirección, en ejercicio de su responsabilidad subsidiaria, ayudará al primer responsable en todo lo 

preciso para que estas gestiones lleguen a buen fin. 

 

2.4.5.- INSTALACIONES Y SU USO 

Las instalaciones y materiales del Instituto son de propiedad pública, por lo que deben ser  utilizadas 

para el fin al que  fueron destinadas. Un  aspecto  de la convivencia  que  este Instituto pretende inculcar se 

manifiesta en el respeto por los bienes públicos (y privados), fomentando la idea de copropiedad de 

aquellos y la responsabilidad sobre los mismos. 

Todo uso inadecuado de éstos podría ser considerado como falta (de acuerdo con este documento) o 

como delito (de acuerdo con las leyes generales). En todo caso, un deterioro de las instalaciones o 

materiales supondrá la correspondiente reparación, reposición o pago de su valor. 

 

2.4.5.1.- BIBLIOTECA  

 “La biblioteca escolar es un centro de recursos multimedia, que funciona al mismo tiempo como 

biblioteca tradicional con materiales impresos, como hemeroteca y como mediateca con materiales 

audiovisuales e informáticos. Este centro de recursos es una colección organizada y centralizada de materiales 

diversos bajo la supervisión de personal cualificado. Presta al centro educativo múltiples servicios de 

información y ofrece acceso, por diferentes vías, a fuentes de información y materiales complementarios que se 

encuentran en el exterior. Constituye además un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento 

y a la lectura.” (Ministerio de Educación y Ciencia, 1995). 

 Los objetivos y normas de funcionamiento están definidos en el Reglamento de la Biblioteca del 

Centro. 

 

2.4.5.2.- AULA DE  INFORMÁTICA (A.02) 

 

Es una sala informatizada, por lo que su uso se relacionará siempre con la necesidad de tales medios. 

Su consideración de multidisciplinar se entiende como que puede ser usada para cualquier disciplina. De lo 

dicho se infiere que no podrá ser usada como taller exclusivo de ninguna disciplina, sino ocasionalmente para 

dar opción a ser utilizada por todos. 

De la misma manera, y en uso de la  autonomía del  Instituto, podrá ser dedicada ocasionalmente a 
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actividades complementarias o para cursos ajenos  al Instituto,  siempre que no interfieran en las actividades 

ordinarias del mismo. 

En la medida de lo posible, habrá un profesor encargado de su mantenimiento, quien tendrá en su 

horario horas complementarias dedicadas a tal efecto. Este profesor organizará un  horario  para  facilitar  la  

utilización de la misma y se encargará de llamar al técnico pertinente para las reparaciones necesarias. 

Es una sala dotada con medios audiovisuales básicos, tales como ordenador, Tv., vídeo, cañón,  etc.  Su  

uso estará relacionado con la necesidad  de  estos medios y será complementario de las actividades de aula. 

En la sala de profesores existirá un calendario de ocupación elaborado por  Jefatura  de  estudios, donde  se 

apuntarán aquellos profesores que prevean su necesidad. 

En la medida de lo posible, habrá un profesor encargado de los medios audiovisuales del centro, 

quien tendrá en su horario horas complementarias dedicadas a tal efecto. Este profesor  organizará  un 

horario para la utilización de la sala de audiovisuales. Se encargará del mantenimiento de los equipos de  

audiovisuales y  de llamar al técnico  pertinente para realizar las reparaciones necesarias. 

 

2.4.5.4.- SALÓN DE ACTOS 

Esta instalación se usará normalmente para actos institucionales colectivos. En casos excepcionales 

podrá usarse como sala de audiovisuales o para actividades complementarias que necesiten un espacio mayor 

que el aula. También para él habrá un horario de utilización elaborado por Jefatura de estudios en la sala de 

profesores. 

 

2.4.5.5.- GIMNASIO, LABORATORIOS Y TALLERES 

Estas instalaciones dependen fundamentalmente de las áreas de su titularidad, por lo que será el 

Jefe del departamento  correspondiente  quien  establezca  los  horarios de  uso pertinentes y coordinará su 

mantenimiento y correcta utilización. 

 

2.4.5.6.- AULA  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (AAD) 

El horario de utilización de esta aula será de 8.30 h a 14:30 h en horario de mañana. 

El profesor  que envíe a un alumno a esta aula debe amonestar por escrito a dicho alumno e incluir 

en el impreso las actividades que deba realizar. 

El profesor de guardia cumplimentará el parte correspondiente. 

 

2.4.5.7.-  AULA DE GRUPO 

Cada grupo de alumnos dispondrá de un aula propia, donde se impartirán la mayor parte de las 

asignaturas, salvo para aquellas que  disponen  de  aula  específica como: gimnasio, laboratorios, taller de 

tecnología, talleres de formación profesional, aula de inglés, de plástica, de música, etc. 

Durante cada curso académico el grupo es responsable directo del material didáctico y mobiliario de 

que consta el aula. Los desperfectos serán restituidos por los responsables directos. 

El alumnado será responsable de mantener un nivel de limpieza aceptable. 

El delegado de grupo u otro alumno responsable, elegido al principio del curso, informará al 

administrador del centro o  a los conserjes, de la desaparición del material didáctico, desperfectos, etc. 

Los alumnos no deben salir del aula entre clase y clase.  

Los profesores tienen la obligación  de notificar al administrador o  a  los  conserjes, todos aquellos 

desperfectos o averías que se aprecien. Existe un modelo de parte de aula para notificar estas 

circunstancias. 
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2.4.5.8.- ZONA DE PROFESORES 

El alumnado sólo podrá acceder a la zona de sala de profesores, despachos de dirección y 

departamentos,  acompañado por el profesor responsable del mismo, o por los conserjes. 

 

 
 

 

 

 

 

3.-  ALUMNOS 
 

 

3.1.- FUNCIONES DELEGADO DE GRUPO 

 
Serán elegidos un delegado y un subdelegado por cada grupo de alumnos en los primeros quince días de 

curso, de forma democrática, por los alumnos del grupo y bajo la supervisión del tutor del mismo.  Supuesto que 

no hubiera candidatos voluntarios, el tutor propondrá una terna de alumnos para que los compañeros elijan los 

citados cargos. Podrán ser destituidos de su cargo a petición escrita y razonada de la mayoría de su grupo o del 

tutor del mismo. Podrá presentar por  escrito  su  dimisión  razonada  ante  el  tutor , quien  decidirá  sobre  su  

aceptación  o  no.  Sus funciones fundamentales serán: 

 

 Formar parte de la Junta de Delegados 

 Representar a su grupo ante todas las instancias escolares. 

 Promover y coordinar actividades extraescolares del grupo. 

 Informar a su grupo de los acuerdos de la Junta de Delegados y de cualquier asunto de su interés. 

 Comunicar a Jefatura de Estudios o a Conserjería la falta de profesor en el aula, en los primeros 

cinco minutos de la hora de clase, para que sea sustituido por uno de guardia. 

El subdelegado sustituirá al delegado, y asumirá sus funciones, en ausencia de éste. 

 

3.2.- JUNTA DE DELEGADOS 

 
Es  el  órgano  de  expresión  democrática  de  los  alumnos  en  sus  reivindicaciones colectivas. La 

integran los delegados de grupo y  los  representantes de  los  alumnos en  el Consejo Escolar. Se reunirán 

en período de  recreo, o  en  la  hora que  tengan destinada  los departamentos para su reunión semanal, tras 

solicitar por escrito autorización a Jefatura de Estudios con, por lo menos, 48 horas de anticipación. Podrá ser 

convocada por su Presidente, un tercio de sus componentes, presentada su solicitud al presidente, por el 

Director, Jefe de estudios o Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

3.2.1.- ORGANIZACIÓN 

El presente órgano se estructura en los cargos relacionados a continuación, elegidos 

democráticamente en la primera reunión del mismo y entre todos sus miembros. Estos cargos deberán 
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elegirse de forma que, en la medida de lo posible, exista un representante de: ESO, Bachillerato, FP, Turno 

de tarde, y un alumno miembro del Consejo Escolar. 

 

- Un presidente 

- Un vicepresidente 

- Un secretario 

- Dos vocales 

La primera reunión del curso la convocará el Director a los únicos fines de realizar la mencionada 

elección y entregarles una copia de las presentes Normas de Organización Funcionamiento y Convivencia. 

 

 

3.2.2.- FUNCIONES 

  Estudiar y organizar las peticiones colectivas de sus compañeros, y canalizarlas hacia el órgano a quien 

se dirijan. 

 Proponer actividades complementarias y extraescolares de su interés a la comisión pertinente. 

 Recibir información por parte de los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de aquellos 

acuerdos de este organismo que les afecten. 

 

 

3.3.- EVALUACIÓN 

 

3.3.1.  DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Los  alumnos, tienen derecho a que su rendimiento sea  evaluado con plena objetividad, de acuerdo con 

la Orden Ministerial de 28 de agosto de 1995. Para ello: 

 El Centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes 

y la promoción de los alumnos. 

 Los profesores de  las distintas áreas o materias informarán a los alumnos al comienzo del curso sobre 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación así como los procedimientos de 

evaluación que se van a realizar. 

 Durante el curso escolar los profesores y en última instancia los Jefes de Departamento, facilitarán las 

aclaraciones que sobre lo establecido en los programas didácticos puedan ser solicitados por los 

alumnos y sus padres, tutores o representantes legales. 

 Los profesores facilitarán a los alumnos y a sus padres las informaciones que se deriven de  los  

instrumentos  de  evaluación  utilizados  para  valorar  el  proceso  de  aprendizaje. Cuando la 

valoración se base en pruebas, ejercicios o  trabajos escritos,  los  alumnos tendrán acceso a estos para 

revisarlos con el profesor. 

 

3.3.2. PÉRDIDA DERECHO A LA EVALUACIÓN  CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA. 

La ausencia a clase conllevará la pérdida de la evaluación continua. En este caso  el alumno será  

evaluado de forma extraordinaria, según los criterios del departamento didáctico correspondiente. 

Todos los alumnos deben ser evaluados en cada una de las evaluaciones. 

El número máximo de faltas por evaluación que dará lugar a la perdida de evaluación continua será el 

siguiente: 

ESO y FPB Del 15% al 20% BACHILLERATO Del 10% al 15%  

CICLOS FORMATIVOS Del  15% 
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Cada uno de los departamentos basándose en estos porcentajes establecerá el número máximo de 

faltas (horas) por curso, área y materia. 

Los tutores, previa comunicación de los profesores correspondientes, notificarán a los padres, por 

escrito, la posibilidad de pérdida de la evaluación continua cuando se alcancen los porcentajes fijados 

anteriormente. 

 

 

3.3.3. INCIDENCIA SOBRE LAS CALIFICACIONES DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO 

JUSTIFICADAS 

 

Cada Departamento especificará en las programaciones la influencia del porcentaje de faltas en la 

calificación final del alumno. 

 

3.3.4. SUSPENSIÓN DEL DERECHO A CLASE POR FALTAS SIN JUSTIFICAR 

 

Los alumnos que sin motivos justificados no entren al centro a las 8:30 h. y a las 11:45 h., no podrán 

pasar hasta la hora siguiente. Los que falten a 1ª hora de clase y a la hora después del recreo y no justifiquen 

la falta en el momento en que se incorporen, cuando tengan acumuladas 4 faltas a clase, serán privados del 

derecho de asistencia al Centro durante 2 días de forma automática, sin pasar esta sanción por la Comisión de 

Convivencia 

¿Quién controla? Los profesores de 1ª y 4ª hora pondrán la falta del alumno que no esté presente en 

la lista que le presentará el delegado de clase, quien la bajará al finalizar las clases a conserjería y desde aquí 

la llevarán a jefatura.  

Desde jefatura de Estudios se llevará el control de estas listas. 

 

3.3.5 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

Cuando las faltas de asistencia, injustificadas o no, de un alumno a las clases de un determinado 

módulo o materia, superen el 20% de los periodos lectivos, el alumno podrá perder el derecho a la evaluación 

continua. 

Cálculo 

La base de cálculo para determinar la pérdida del derecho a la evaluación continua será la suma de las 

horas anuales asignadas en el currículo a los módulos profesionales de formación en el centro educativo en los 

que se encuentre matriculado el alumno en un determinado curso académico, excluyendo los módulos 

profesionales pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación. 

Decisión 

a) Es competente para proponer la perdida de la evaluación continua el profesor de cada área o materia en que 

se haya producido la falta de asistencia. 

b) Cuando las faltas se hayan producido de forma generalizada en todas las áreas o materias, será la Junta de 

Evaluación la que determinará, por mayoría, la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
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c) Si algún profesor se manifiesta contrario a la decisión de la Junta de Evaluación, podrá mantener la 

evaluación continua en su área o materia. Esta decisión se hará constar en el acta de la sesión, debiendo ser 

firmada por los profesores discrepantes. 

Comunicación 

a) La decisión de la pérdida de la evaluación continua será comunicada por el profesor al alumno afectado, a 

sus padres, tutores o representantes legales, en el caso de ser menor de edad, al profesor tutor y a la Jefatura de 

Estudios. 

b) Cuando la pérdida de la evaluación continua afecte a varias áreas o materias, será el Tutor quien deberá 

comunicarlo al alumno y a sus padres, tutores o representantes legales, en el caso de ser menor de edad, y a la 

Jefatura de estudios. 

c) En todos los casos, la comunicación será por escrito, de la cual firmará el alumno un acuse de recibo, si fuera 

menor de edad será el representante legal del alumno quien firme el acuse de recibo. 

d) En caso de que no se pueda contactar con el alumno de forma directa, se deberá cursar la comunicación por 

correo certificado con acuse de recibo. 

e) La comunicación al Jefe de estudios se realizará mediante la copia del escrito ya cursado. 

Evaluación 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado en las condiciones y de 

acuerdo con el procedimiento establecido en las programaciones didácticas de cada uno de los módulos 

profesionales o unidades formativas que componen el currículo. A través del procedimiento extraordinario de 

evaluación para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

 

4.- CONVIVENCIA 
 

 
En los objetivos generales del Instituto, establecidos en el apartado 1.2 de las Normas de 

Organización Funcionamiento y Convivencia, queda reflejada la filosofía elemental en la que se ampara 

nuestra actividad escolar.  

El Plan de Convivencia, elaborado con la participación de todos los sectores que componen la 

comunidad educativa del IES Vallecas Magerit, representados en el Consejo Escolar. Ha sido informado por el 

Claustro de profesores en su sesión de 22 de octubre de 2019 y por el Consejo Escolar en su sesión de  22 de 

octubre de 2019 previamente a su aprobación por el Director. El objetivo último persigue la prevención de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia e el establecimiento de las medidas educativas y formativas 

necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el centro, según establece el 

artículo 20 del Decreto 32/2019. El Plan de convivencia debe ser un instrumento que permita formar a los 

alumnos en el respeto mutuo, en la necesidad del cumplimiento de sus obligaciones, en el ejercicio de sus 

derechos y en la asunción de la responsabilidad de sus actos, ello redundará en la mejora de la convivencia en el 

centro. 

Las referencias normativas a las cuales se adapta el Plan de Convivencia son: 

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 27/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor 

 Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 



Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia. IES Vallecas Magerit 22 

normas de convivencia en los centros. (BOE del 2 de junio de 1995). 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo Educación (LOE) modificada por Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos. 

 Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos. 

 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 

la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de 

Atención a la Diversidad de los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid de 19 de julio de 2005. 

 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 

la Comunidad de Madrid. 

 Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización 

Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad de Madrid, con entrada en vigor el 2 de noviembre de 2016. De donde emana el Protocolo de 

Acoso Escolar. 

 

5.- DISPOSICIONES FINALES 
 

 
Las presentes Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia ser modificado por el órgano 

que tiene competencia para aprobarlo (Consejo Escolar) a iniciativa propia, siempre que lo proponga el 50% 

más  uno de sus  miembros, o la totalidad de uno de  sus sectores. Asimismo, podrá proponer una 

modificación razonada el 50% más uno de los miembros de los siguientes colectivos: 

 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- El Claustro de profesores 

- La Junta de delegados 

Cualquier modificación habrá de ser respaldada por, al menos, el 50% más uno de los miembros del 

Consejo Escolar. 

Las presentes Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia entrarán en vigor en el 

momento de su aprobación por el Consejo Escolar. 

 

 

 

Aprobadas las modificaciones por el Consejo Escolar en su sesión del día 24 de octubre de 2019. 
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